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LAS RELIGIOSAS CONSTANCIAS
£N LAS BARBARAS TRAGEDIAS.

VE DON JUAN bautista DI AMANTE,
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

líirU EfcuardA. E/íriqae,

Mir’^Ariía Ducni, . GalapAgo Gracidf»',

QllstaVílhna, Fedsrieo,

La Reyna IfahsL

Eduardo

Clctaido. Alberto

^ ^
JORNADA PRIMERA. ^

.

it.r, los Hujic&s de Villams^cantan
,y ella los uiterrurnps

, ¿iziende los áospri-
moros, verjos dentr$^yfaigJobreJaltadA de vnjucho ,

.

L
a inE!u Reyna Eñuardá,

,

cic ¡nfclÍ 2e vcníurofa,

pues mal que á lalllma obiiga,...

tiíOf feñas de }ifer¡ja,

al fu-: ñ-a íuave,

(jicre olvidar fus congoxas,
Jipiicde olvidar el íutño,

'íl'’'avira lanitoicria.
Kq en ia purpura caliente

3c nii garganta ru maoQ
‘'3|';da

, efie tiraao,
.

• •''lazero enfangrier.te,

j;4oaiin.iiEo tcacc!

Oics
! que frened

.A'-tc^nfporca?

-^Üos EilUriosy qu:d.J'e Gila.fen-

p
^^daensIIsAtro.

.‘be Jarras mirados.

GiL EíT^ no,
.

•

,
-níedo inc artel ano -

: donde eftoy?

;

du. !!{.(>.
j (^evAntafe*

T>y quien tciv^c cíTa canalla,<.

qí5e pub icandotc guerra
a! confín de ínglarcrra.

te .lí'roj 1
, foy quien re vio

ycRÍ' oy
, qi.ica liego

á pref-ntarre vnas flores,

i‘.'y con quien les 1. bradores
por divercirre canco,

y foy Gilcta , la het Riana

de Perore
, y la fobrina

de Antoq
, y de CaralÍBi,,

cuya,abu laíaeSufana,

Madre cic Baro
, y juliana, .

nieta de Gii , dconipadre
que fue Je Menga mi ma¿rc:

eüa .casó con Paíqual

y por cíTu , aunque no cy tal,

lUiTsaron Pafquul nd Padre.

Dexanie íoia.

Gil Es loctsra,.

que bslvzrás ¿foñar

algún algo con que dar

GC o fuíio á tu bcraiofura,

M/ir. V.tg.G/7.Al--».^MC-iaig_SifSi¿iI



La Reyna MárU EfiuArié*

MAr.k\ts\% ,
ccRfuItaamc vos.

Qü Al ipsrtJLcnos los d^s,

quiere* trate de quC efies

ísyl*
, p riU^ foh?

Mat. Si. Gil Pues

Váyaníe vl^cdes con Dios»

Mat. De Ksturaleza al fuerte

próvido
j j ccHits» beleño

reitdl el fer
, y nunca el fueño;

tan imigen d« la mnette^

íc vio ,
pues mi íangre viert®

vn fícrilego puñal,

con apariencia niorf*I>

y acción tín vietlcnt* , y propia^

^ac pudo díxar la copia

ociolo el original.

A cña aldea fugitiva

liego apenas ,
quando Pego

a examinar ,
que el fofsiego

<Jcl fofsicg* es quien mt priva.

Dcfdc cita iua íc deriva

otra lúa
,
que aaí t€f»or

enciende ,
pues el favor

que pretendo en iíabcl,

es Grr#r
,
que es iaficl,

y le bufeo co el crrox.

Ay de o'ii ! Como podré

afl^gurar qac mi prima

la fec de mi ítn|rc eftimat

íi falta a Dio» en la Fc>

Ire Cielos ,
o uu irc?

dczidme , fi cu can atrOE

fuílo alivio ay?

SaxA vnA cálAVífáfohrs vn trsncA jp

Tíffordsd Esi detrás de elí*'

£fi. Ay.

Veloz

ílUva ,
ya en efíc hacco

qac te engesdraftc ,
es el Se®

«ráculo de la vez. MítaIa»

i^AT. Si ferá ei cóncavo yerro

la palabra r¿pité

para llevarme al acierte?

Yefaver tan dcícublcrt*

iKcreci? Ne ,bo es verdad,

tcinplc la incredulidad

‘’dc «i prcíTumpcie» el daña,

que pudo ftr dcícsgañ*,

y puede fer vanidad.

De Eícacia eftoy perfegaida,

de Inglaterra cfpcrada,

de la »u€rc» amenazada,

del Reyno dcXpoíTcida;

y folo eftoy afsiílida

de la Sacra Rcligica

de Chrift» : Ea corsees,

vea , y puc* llevo el rccurí»

donde no alcanza el difeurfo,

llegue la rcfolucion.

Mi pecho ei logro vé.EV.Vc

^í^r.Qutcn mis dudas oyo'f£c#.Yo,

MAr.Tü voz rae conde no'-Era.N o,

i^4r.Q.üien ceahraaa eü‘tFc?ií«.Fc,

Mardsbti lo que pensé? Ecs. Se.

Mat Vi&e lo que antevi? Eca Vi.

Mat. y ca cRo que eaprendi? EcaivU

M*ir. Ei ritHipo llego y a ? Eca. \ *•
|

Mar. Ádtiids el eco cíti^? Ece. Ta.

Mar.fnt% verlo es freoeu ?

Vd d ¿legar a 1a edAvera.y bue>a.

/i^sr.CoRira «i fer
,
®quc fuerte

indicio aqai mao'íicfto,

pues piiTaa por mi tan preño

i«s avifosde laoiucrcc!

Arma en dos partes diferentes' \

Mas ay 1 O iníclizc fucrtei

auev«s fuños íc spoderan
|

de mi
,
pues ei campo alteré®

ios que en sii cuftadia iban:

A vna parte destr»'
j

Vivan \Q%\sí\zs¿T«dos.\ .j.

Macean lo» tía\u»rcs. ^



Mar. tn dos ptrccs coocrarias
VD prcrexbc confirman vozcs varias,
dí2cn de enrrambis kueílcs los clamores,-
todos vnidos

, mueraa los traidores;

y aunque enemigos
, en la voz parciales

todos repiceo
, vivaa los leales,

ii. Morid
, o macad prefto,

Tedój. Viva Maria Efluarda. \ . Viva Araeflo;
Efta es vez de las tropas de mi guarda.

A la parte epusjta, i. Viva Eduardo.
'iodos. Viva Maria Eüuarda.
Mar. Eduardo mi primo aquí me invecat

pues como ? Dentro. Toca ai arma.
Dentro. AI arma teca*

Mar. Como íu error vacílra lealtad uo advierte^

.

que viva reperis
, y me dais rauerte?

Arnefio dentro. Eduardo.. Dentro Eduardo. Arncílo
.ddar. Ya fe reconocen. Arnejío dentro. A retirar

Dentro Eduard. A recoger.
¡sacanA Qalapagó maniatado tres villañGS*

Qal». Dcftroccn,

como no quede yo mal parccid©,
ya que feermofo no foy , fea bien ©rendid#.

I ..Ande el rtaidor. Gal. Vfied fe íatisfaga,

de qut es muy buen taur , díga , y so baga.'

Mar. Galapago. Gal Señora
,
ve á la mano

al que !a pone en mi. Mar. Quitad villano*

Gd. Según el hombre pega
, y i menudo,

no es villano íeñora
, fino engrudo,

a. Yo Ic coglíci el campo. Gal. Pues amigo
labrador

, entendéis que yo foy trigo?
Mar. Soltadle luego.

Gal Cofas cienes de eider en la vifita,

Mar. Dimc
, que confafion es cfta? Gal. M«f

. y conrarteia quiero. Idar. Empieza*
Gal, Eícucha.

Saca la tf^ñáa*
De Londres ; «as feñor*
ten paciencia va poquito poraoM,’
pagare a cftos villaaos

lo que aqui he recibido de fu* «íanof,'.

Süg sagg tKgg ta fem^toCg



Lñ 'Reyná M&rh 'Eftn&rdA*

yo me rcfucivo porque cfiás delante.

Acuchilla Ies villanos.

Mar Qpeh^xes ? G^/. Moler,

3 . Ay mi cjo. i . A Dios tres maclas.

3. Traidor proSguc el coento
, y bo ros maclas.

Vanfe ¡ss villanos.

Gal Todo fe, puede hazer que ay nTas de electo,

que me coaíla que maelsn cor va quemo,

Már. Necio
,
dexalcs ir. Gal. Ya eftoy vengado,

valgaios gran íVútrrru ísgrido.

Haz,Í£ifda vnagrán rsvsrencnt.

Mar. Di lo que ha fucedid©.

Gaí- De Londres en tu bufea hemos falido,

y Eduardo las guardas de ifibcla

cñ.tu defcnfa'trac
,
qac fe dcfvcia

flusílra Rcyna , y tu prima

css dcmonftrar lo que tu fangre cftiíaa.

Tuvieron vn aviío los íeldados

¿e qua los Eícocefes ,
conípirados

Ofiarchavan en tu alcance,

coa que Eduardoi,( que es vron de vnlancc \

por á la fuerte quiere que los tope,

la cípcratga mezclo con el galope.

yimosdel tnoate en la tendida falda

{ que yo sé
,
porque es toda de clmetalda )

Yna cíceida tropa,

y como vn pobre ,
quando va á la fopa

cofí caninos denaedes,

que mperde el caldo á cofia de fus ¿cuO*«

Afsi , Eduardo , del clarín al coque

coa la Topa del choque

fe arr«jo ,
no advirtiendoque fe pierde,

p#rque foa fus am'gos les que triUerde»

Araeíto que dcHcnde ta períoaa,

{Icfido vnico puntal dt tu Cotona,
^

padeció el propio engaño , y lo» arneiCS

teñir pensó ea traidores Efeoceíes.

con qtis defiiumbrados,

catre colera
, y polvo los foldauos

fe ibaa haaicaia añicos.

Yo que nunca ajuftc cuencas con yícQSf

y^rnue femádics el fatal engaso» ^



Ds Don Juan Bautijía hhwanti.

a jarte la nueva, muy bien hago, /rf4/•;LJc^^o. E¿u. A:si rúe importa,

lü: pareció venir come ado.

j, rjí ineneiier venir huyendo.

-a anduvieron,aunque en lance errado.
’

*'a anduve
mas,y no can arncígado.

'V/c; jrrojoen Eduardo fue locura.

til fangre,y cu hermofara:

e 3i;r mi am’o aquí ídber pudiera,

¿'jiura lo hermoia, fin lo fiera.)

j/. Ea vu iüidaio de experiencia unta,

- ‘je bien entendido.

Eiíote cípanta?.

)iir. Como viene Eduardo?

Ya cita ofea, af>.

o ¡o quiere fer mas; viene con molc-a.

.kíir.Que es b.que reípondcis?-

¿a .
Trocarla quiero; af.

¿saque para el viage, trac dinero.

7i.ii darifi's / fríe Edu.xrdo coa acampa

~

riam¡e>2to.

Ifi. A vaefiras, plantas indita María,

bgida culp'a,y la obediencia mía,

i: partí ds Ifabcl, por obedicute

cia carta os entrego,

uclinandome luego

iTíáiros perdón por dclinquente.

^.Q¿al es la culpa?

-¡u.Avcr inadvertido

ticvaíftras Reales gu'ardas enábefrido.

-i'- Culpas que nacen del hereyeo alie ntp,

'i.oaqjando las llegan á eícarcnicnto,

l3o:I perdón, la gratitud pretende,

"-‘tos que obligan quando ofende,

pama,
y mi íeñora, como queda?

Coa codo el gsíto que juzgarfe pueda,
le logre fu infeliz dciVclo,

y.Vp
fu Palacio en Cielo.

Continuara la fin igual fineza,
- iíbo, cña carca de fia Alteza, Lee,

U permiision abrirla quiero.

‘^^^^fira permiísicn amando •nucro.

• ^'piro,
y azia dentro raencecaco,

fe ce puede bolver flaco?

t-
^Con que grato favor, y amable cftil*

I
*da liabel el regio aíyio,

tunas tantas

al puerco -de fus plaatas»

' ptroc?

qae aunque Ciítaiicia es cort^*

la que ar defie-acui a decente,

atención qnelíabei no e!'-¿

Gal. Pues el vagaje aun no efla p-rcsenido»

Edu. Avifiinne en eílaniolo, adverUsio

de mi jufio deíe'oj Vaft Ga ata^a,

íblicito si empleo
de eíl) ocaficn, rCiáora,

para fiber mi dicha lo que ignora,

uc ii insufla pnfion se qu: ¡dlilbis:

mis no se el íehz medio que cuvilleisi

y afsi os íupbco.
diía»'. Pronta mi obediencia

en vez del ruego os pide la hcencra,

mas es precito hazer antes memoria
de mi cragicahifloria,

para la lüCiligencía del fuceíb,

.y como en el ex-ctifo

"de rni adveríd fortuna,

no ay circunfíancia- alguna,

que vos dudéis, quifiera,

que la repetición no os ofendiera.

Edu. Agravio hazeisá quien favor aguarda.

Afar.Pucs cícuchid quien es MartaEiiuarda*

Jacobo Chineo de Efcocia

ftíe rai padre, cuyo nombre,
que es atrombr'o ae la guerra,

y de los Dogmas azote,

la admiración á fiicncios

pregona, y la cmbidia a voz«.
Murió difponiendo cnFrañcf»

firmes confederaciones,

catándome con Francitco,

aquel cícncifico joven,

que en fu cierna edad los frutd*

cortó la parca en las flores.

DefGC Francia bolyi a Efcbcr^

por faltar fuccífor, donde

tuve á Enrique de Lorena,

por mi fegundo conforte.

Eñe á manos de vaaieVe

murió, dándole garrote

en vn jardín, dclprecia.'ídé --vt

los aviibs de fu Corte

íü noble ardors permitid,

pues tres méritos proponen,

tfcí auertts, que aun ízp'ojrOf



moni el diícurro torne,

VíVicr-^z, noble, y áifcrero.

Ld Refnd María EJtuarda-,

ci eftilo en los temorcf,

los afedíos en la iangre,

en el coracon ios golpes,

y á fue rea de íeníimiento.
tjUv iUCjon, p’tioiiua él Orbe,

jacol'O, Heiii-sqno
, y Pvanciico,

no que ion, luego cs vn torpe

abuiOí -que la memoria

de lo ettrno í* trifV 'porte:,

d fabricas fin cira.ientosi

d fantaíiicos honores!

O infelicidad. humana.’,

en crcs.raentos conformes

el diícreto le malogra.

Sil pundonor mata, al noble,.

y es dcidicnacio el Tarietiío,

pues como han de fer los hombresí

Era la eftacion del dia^

cnQue el Sol lu luz eiconde,

gjorque de alimentos brille,

ib hermano /deidad ciiforme,

quando con njiefpofo Henrique,.

de Lorena, infeliz Conde

de Lenox, y R.fy de Efcocia,

cílava yo en la concorde

vjiion del talanio, aquel

Étjal, que ia quietud pone

gara prcüdir Nlcvfco

en las. imaginaciones;

y, apenas nueftros fentidos

¿jc.decier.on el orden,,

que. el fer fufpende, quedando.,

íi no cadáver innaobilj

cuando el Varón de Brieftc,

que cfte es (ay cielos’.) el noinbrs.

del mas infame \aifaho,

•que la Fe publica,ronnpe.

Introduxo. feis cobardes,

so digo mal, feis traydqres

«a nue.iírx eftancia, y
liegando,

al iccho en que yo, y el Conde

eftavames, Cíía violencia

ic arrafíraron , defpertome.

la atrocidad, y del i^fto

al embargo apoderofe ..

vh ycio ée mis palabras,^

vn pafGÉO-de tais scciones,.

vqa ni?bia de mis ojos,

va íilcEcio de mis vozes:

itatií" pOjCB ge, me faltardlS:

como vna cilatua de bronce
quede, que lentir no fabe

qiiisn labe fentir, entonces

entre vnas. ramas las manos
á íU cuello aplican, con que I

permite Dios que á lu aliento, i

ía tirana acción ibfoque,

y en aviendo.execucado

aquel crimen can enorme,
3/ mis bracos el cadáver

bolvieron los agreffores,.

publicando que yo era
f

quien le dio la muerte, ó poflrc! '

mi fer la memoria infame,
¡

y en mas las demonfliaeiones.
|

fe templen las quexas todo

fu fundamento revoquen,

que Dios io permite he dicho,

y afsi es bien que me confornic>.

que fentir lo que permite

es culpar lo que difpone.

Sftcndicron de. mi culpa.

la voz, y fin que perdone

la. faña de los crueles,

lo facre de mis honores,

deponiéndome del regio

folio en que roe vi en la torre

que baña, y circunda el lago-

lanino, fin que lo eftorve

la verdad, dos anos preíTa

me ha tenido ci trato doble

de la trayeion, íin mas guarda^

que la cuñodia falobre;

quien dirá que íu defeanfo

tuvieron mis afiiccioncs

entre las murallas fuertes , t

y entre los adornos pobres?' i

yo lo diré : «tas no puedo '

que los alivios mayores

jae vinieroB de Maria,

Madre, y. Virgen, y fe expone#

3 cñár defaytados, fiendo .

‘

incrédulo quien los oye:
^

de l#s proKáaat«s tít ^



1
Dt

roüi 7
errores,

‘lúkat'Ailo del mando.
*
n'i‘ ís pierda Londres,

pí:* 4-^- **' i
, ,

a - .on ¡cy:s ios exemplos

¿r ¡os ilüñres
Varones.

es bien que yo recaw

eííoTdivmos favores;

c; quien les riíos profeíTa,

J: quien la fec defconoce,

porque al que no ios eíiiraa,

rjeswencíler que ic conllen,

pues no ay prueba que ie faite,

too es para que le fobre.

Va día de ios que cílava

elisgo traiquiloj al borde

ribera avia vn barco,

vea el vn hermofo joven,

queíihagava con los remos

:!cr)’flal,vilejy nombróme,
pidiéndome que baxaíí'c

a ;i puerta de ia torre,

Í.1 duda aigun Angel era:

cas vamos a lo que importe,

íuc para que no os lo pinte

b pallada razón corre.

C«<lecilcj y llegando

‘•-io en que me propems
“ aberrad

, me difpufe
‘ 9rb ocaíioñ fe logre.

-senas equivocado
día vimos el nombre,

la ciniebla obícura
vino á fervir de norcct

el mancebo iiuñre

-ragos tan vclozes,
.•'¡i rimolines del ayrc
pi ¡'UCas del mar eíconde.
p<’ocne dio a mi inocencia
-J-?aro, porque fe noce,
- “.0 íiemprc a los delitos

I'

protección la soche,
irrioando á la margea

. i ’ correfponds

de vn efpejo,
mira en él mi Corte:
-^rneño di parte

*confejdmc,

íivíivjcndo a Ifabcla

Donjuán Bautijiá Diamante,
para que meaivergue

, y honre,
vimeiie i efpcrar la carta
<le la reípueíh a eñe monee,
con fin de. mi Reyno, cite,

Eduardo es el mforme
Licradme, pues, que en qualquicr
parce, y tiempo, humilde, y pobre,
aunque vioienta la embidia
nauerJa, y quiebre, rompa, y cort#
de Ja ¿ngre que rne alienta,

iuñrc, y gioría, lama, y nombre,
ííe de procurar que el musió
labio, y cuerdo, cníalcc, y honre
al que firmemente adoro.
Eterno, y Santo, y Dios, y Hombre,

Acento á ia relación,

mira mi del'confianpa,

qu.an lexos de la eíperas^a

me dexa la reprehenfion.

^ar. Que eiperanpa? De TÍvir

guftofo con padecer,

y lograr fin merecer
el mentó de morir.Afár.Cómig* habíais

Edu. Sr Alar. Lo ignoro.
Edu. EíTo es ya deícfpcraiMic,

acordaos de dcípreciarme,

mas no olvidéis que os adoro.

Mar. De algunos lances me acuerdo,

en que culpando al defimo

ganaíícis nombre de fino,

y le perdiíteis de cuerdo,

oy con juha caufa eítraño

en las noticias que toco,

eue pueda con vos tan poc*
la ínerca cci de

Edjí. Amor que de fi el indicia

efeuía, es o-rvuda vana.

Mar. La viótima que profana,

Ro labe ier iacrificio,

y sili Eduardo, ajullad

para darme mejor -maeftra,

ya que no vuciíra,

la vueítia a o;i voluntad.

Edf/. Yo mofirarc indiferente

afecto, voz, V femblante,

que ignora la ley de amant®

^Uica falta á la de obediente.

Gálayaru



La Leyná Mafia TJIusriá

prevención dexa Periquillo cl de Madr^,-
$
üj'ip. Teca 1

hecLa n¡! cuyeaao ya.

F-d;:. Y en puz.i de araras eña mvgetnte,

O.íi. A i-uü-.Oj y pareja.

Aíar. \ o ju/go que deide aquí,

pues htg.iicrr os can preuo

jas tcoñas d -i Cot)de Amelio
.

ifc pueden bolver. Ga ap. Aisi

nacuchiiiadadci choque

tu airugd Amneito ha lacado. Edu. í^e-
Cu:. No eS- coydad o,

porque no le ine da nada^,

Amr. Idk-2- Cj ^ valor

eficy c..n rtcoaocida

coiao epiigada. Edu. La herida a^--

tGir'ar.a por ei favor Vafe Sduarde) -

Ca!. Aunque es mejor eílar fola,

que r.o mal acompañada,

pienfa enere ti, í; te agrada,^

que te r-qe apropinque.

Fedtra Adí.'tici. Ola. ^ak ímyendo ¡a vUhnA,.

G¡!. Ira de Dios! Mar. Labradora, que traes?

Cíl.-Ay, que í'e ha fokado.

Sa'e la Dueíia^y diñe al paHo,,,,

Fue. Mirad (i tiene recado

. para íalir mi íeñora.,

Git. Ay Dios que animal'^ Gal. Defcaaíá»,

Gil.'Tírliá-náo eíloy de vella.

/farg. No tiembles, l'egate á ella.

Gil. Digan primero ñ es manía.

Mar. Tu ¡a efp.'uitas Marganta.

l'íif. De eflo no m.e eípcncoyo. A-Ja villytnSt

Mar. F res Catholica? G/i. No. *

Mar. Pues di, qtic ? Gil. L-ure: apira.

Mar. Qj.'é larcima i defde aquí

conmigo a Londres no irás?

Gil. Díme lo qiic me darás.
i

Gal. No he viúo>.bobo ázia íl.
•

Aí.ír. Q-ianto quieras. Gil. Y Íoríiiss,

y buñuelos? Afar. i ambicn. Gi’~ vaya,

y azoten iDuc.J -fus, que aya

quien gufte de íábandijas.

Gil. Sabe Vired , vñed no íabe

q;:r yo se conos? ¿Aar, D; algunOr

G'E G. avedy nuevo diré vno

mu/ lindo, que es nuevo, y
grave.

Dne. Q_-:e alhaja tan de codicia. *P‘
...

C.iLyaya si grave^y iiuevo. <2»/. Oid.»

aquel que quando acaricia

Gal. Cierto que haze enternecer.

Mar, A .siargarita? Due, Señora.

Maf. A eña íimple labradora,

Catholica la has de hazer,

las oracionssde ti

ha de aprender íu cuydado,

Ene. Y á quien le tienes mandado
,

que me las eníeñe á mi?

Gii. Como he cantado? Z>af. Muy mal.

Mar. Letrillas a lo divino

la eíludia, que es el camino

feguiria íu napaial.

T>ue. Es fuer5a que me refu el va. Toma Vj
Gil, Te v.ás dexandorae aquí mann i GU

con la que fe yo que? Mar. Si

ál tiempo que Eduardo buelva

lleguen ia carroza. Vafe Mafia. Gd. Voj,

digo, Due- Que ay.

Efo fe ha de reprefentar con ferias ,
j%iiA

quen^ que Galápago quiere ha^er tercera i a

Dueña para con Gila
, y

que dia lo a ceta

por el dinero que ia ofrece.

Gil. Allá? Due. Si haré. Gal. Y o- Due, Baíli

Gal. Plus. Dueñ. Hablaré.

Gal.Qon.DueSl.Gal.Viiíti.

Vafe Gil.tpago, yfue'.ta la dueña q Olla.

Due. Como quien foy,

que amándote voy confieiio,

llegare acá vida mia
te daré ¡icion.,Gfla. Ay fÍ2

que ella obfeura, y
huele aquén©* .

Dqe. A mondonga de regale,

tu fortuna te condena,,

pero tu laogre nd es buena,

y para mondongo es malo:

pór la manOj como vn, tordo ,

aprende a hablar defde luego,

por fi acabo vn galan ciego

qun'iere el diablo I.ea bordo

correíoonde rcuv ¿efracio,
i é *

tas favores no be yerren;
1., .f »ii errSB .

que ay quien porque ¿s ovi •

ro ma? ^aianteoen Pa.aciOj

que ei 3b.*nico te pongas

en la garganta lo dudo;

traclc en la i?«ca á ee^



T>e Donjuán Bmttfiú, Dkmmte.
cotflo lás oernasiTJondongsSj

e- dolor de eada v'f50.

p-blica el culto mejor

po: ri/o al que íc te inclina,

que £0 Púlselo es peregriaa

jaque i50 tiene color,

y ral vez , di entre las damas
cengran ¿eívanecitniearo:

or n:ie pidió en cafam lento

vn rcpoílcro de damas.
clavincs^j Eduardo^ y María

,

y

t::ry:d.vnientx) van atravefando el

Uitrofpnpararfs^midiendo el'tiem

po con los verías.

UiT- Que ya van ceíTando advierte
mi coraeon en fu empeño,
las aprchenilenes delVucño,
con Iqs ecos de la muerte.

^lU Religión de María,
todo el pecho me franqLca,

y ya ei alma la dtfcs.

ícr mia.
^£ir. Patria a Dios

,
que ya no efpero.

u.í.-gar quien te aniquila.

^

i . P:aza
,p 13 2 a .Da,Vam c.s G 1 1a.

j^''t>ando iTíI pandero,
¿ dcfpeciirmeraci a Mar/á,

“'.‘Mosefros vaílallos
'*‘5.parientes

, y encarganes

a verme alla D^d. Entrad.

J-0 quanto es ícníible

r .C'-^uida que hora ap
es

• ^

£5 impofslblí
' ijc.try vanfs. Salen Alberto^

' np ^Gibje el idsro.

Eed. Su'pcido t: efcacho.D/^.At?-:

foliciío ru intención,

dando a cada rufptníicn

prevenido vn íentimicnto.

Alá, Liamó líasel á ^-'Ct'Uuvd,^*

Chtaldo filp.iñó.

Cía Parcial de Eduardo nei,

con doblad i ínct nerón di el

indruido , la 1-“^ rr,.-,r,iev guarda

^'ñriqzisy Eiderico.

d> yo.

t-i peligro evidente.

§3*. comunicar.

liego á hallar.

’ 7 va confidente
'ífíro 1 .

’ iidate ai importuno

todos tre»

Vñí amiíiad de ía cuioaco, -

y ya tergo en qué
,
pees vi

a fus co'rtrarios aquí

efeudrare recacado.

Enr. Fue el intento
,
í'fgun creo,

piedad de noble razón.

A¡. La que en e'.Li comoaíslon,

t^iC crueldad en ori defeo.

C¡j Prevenido efcuchare,

p>ues fu recato meeír.pcRa

defücrcc
,
que cada fcñi

dá vn efe: upuio á mi Fe.

Alh. Con Eiiuarda
,
es íorcofo

d.Rruirnos la intención,

á ti de ia polTcísion

á que afpiravas dichofo,

,

á ti dei noble interés

que d; aquel logro fe

y á mi di la dlvlva vfaaa

¿que afpirava deípacs,

pu;s pudiendo tu reyoar,

tu Crvir
,
yo tiifpc-ner,

puede c! lance deshazse

lo que pudimos lograr.

CloASzdj. cíen cho,a > -.kC^Liv lo intento?

Alh. Es EÜisarda iagaz,

cuerda , y atenta , capaz,

y de claro entenuimiento,

con que fe conSlgsc llano

fer fu cordejo admitido,

y quedar d.-£ituid®,

|a dei iogrQ ct la mano



j •> Lá Reyna,

d: ífabsl ,
cobarde animo,

al crees' « al pronunciar,

Gua !a h.i de mrcnrar cafar
i

con Eduardo fü primo.

Cío. Ca s Eduardo? Alb. Y perder

vn RryCíO
, y vna ancion,

vo premio
, y vna asrdoicion,

üo lo coníisnrc el poiíer.

Em\ Con raz.®n dolor llamafíe'^

uíque firitió tu cuidado,

pero ya avrás defesníadoj

pues á mi le trasladañe,

'Alb No es ocaíion ds fcncir.

María B^uards,
para lograr en los fres,

io que no negáis i nadie;

foberrio Eduardo. f^í-.Decñí
la quexa camiao abre

a qualqalcr dliignio.

las_=x, er!tncks te v,ie„.£„,Co^_^>
«‘i?, ^onio nanea c! cuerdo

advertido
, ha de fíarfo

de amigo qse lo aya íido

de fus enemigos antes,

Profeguid
, íeñor Clotaldo,

que yo os ofrezco de parce

de todos el defernpeño.

Jb^r.Pues de qse? Alb. De remediar.

Enr. Lo que cardas en hablar,

cerres a vcr?r.e morir.

'^Etd. Gran Senefcal , íi mi vida

importa á vuefíra intención,

cumplirá fu obligación

en verfe por vos perdida,

Enr. Intentaré por lograr

mi amor , namerar atento

ia capasidad del viento,

coa la didancia del mar,

y por teniplar el terrible

rnal que ñrnto rigureí®,

penfarc que foy dichofo.

que es d mayor imponible.

€l§. De tanta derHonáracioa,

di*e la acción ei intento,

y £S muy grande el fsndamcnto,

que maeve á tanti pafsíon,

pues fi me importa faber

lo qsc no puedo cfcuchar,

para poderlo lograr Sak.

coa efta ¡nduftria ha de ler.

Gran Seuefcal ,
noble Enrique,

Federico ilaftrs
,
igualea

fobrs el deudo ¿el cariño,

cu Iz amiftad de la faagrs,

Clotalio
, ofeadiáo k va

la» i .mn.rirfe.

qae vueñra razón bafcare.

Cío. Qué diré que ni aua fíggieada

hallo modo de quexarme,

íi hi de ofender con la que xa

de Eduardo las lealtades?

En qué Oá fuípend-is? C/.Enriq'Je,

otra inda liria ha de falvareie. np.

Si no te bafta íabtr

que zy í?ucxa, fabe que ay males

tan aleves
,
que en dezirfe,

irayor círcunfíiacia añiden,

V eñbs ios calla la voz;

porque ios diga el fcmblantc.

Sobervio Eduardo dixe,

del favor ck líabcl. Ef^r. Calle

tu YOz , fi ya prevenida

na dá tu dolor ai ayrc

císbuelto en el mro ,
pues

al oírte ,
al cfcacharte;

que del favor de Ifabel,

íobervio Hduardo ballaft*»

tradada-udo a mi psfsíoa

la fuer-pa de tus pelares,

al filenci© de tu pena

deípertaron mis coragss,

y vL fcego- Al. Ef'.y
'•

b.Que fecilmeate ,
que tacn

pudo faber mi cautela.



Enrique , f fi cngaáo fueflé

efte prevenido lance,

¿¡clarar tufearimienco,

no fiicra celpa ignorante^

£^.B:en dizet. Alh, Pues preveáiso
fj ciifeurfo fe repare,

yennjiende con la cautela,

io qne con el labio errañe.

ñire , vire el noble fuego,

que irrlrado del vktage

¿t Ifabel en fu venganza,

rooipe del pecho la cárcel,

yeissi labio por fu enojo,

es bolean ai aíloniarfe;

cxalacion al oirfe,

y
rayo al execurarfe:

qu' íi ha creído cu qnexa
aliado de rus Icalrades,

y ¡j de Eduardo aleve,

contra habel, el infame
áiHgnío de que re ofendes,

forma ei intento mas frcil,

^ietni lealtad
, y. la tuya

fn fu ofenfa. Cío, Ten,oo
ni íua con el leve difeurío
i 'Ocas temeridades,

Eduardo.///. Ves Enrique,
fie el coníejo importance?

‘i
yerro

,
pero áfsi

'‘^O iorenrar enmendarle,
Eduardo puede á mi

crínd:rim<=

p<f D, Juan DUmante.

, iií'í cee aje

- ^ el decoro.¡eaita

ro uv
J

!

. ^laíangrej
'j-SuGo pudiera fer

da To u :?*3 5

&rave el delito,
•p'^car^^ remediarle
'''

' iU UlLC
, o Eli conlejo:

'
> es mi ofenía tan ^rave,

. ^ ,

“<joie no tiene quexa

a fu ciisneieo iaúín?.

De tu ingratitud nació

el que rengo por defayre,

paesavlendo'e afsiftido,

emp.üido á rodo trance,

contra tu parcialidad

torcido
, hadando vi didímcfl

de mis dengnios , fenci

en íu tibie-a mi v!:
•-1

y (i la forma café
de íu delito cobarde,

fue por fio ofcoderaie á ¡al,

pues remiendo al declararme,'

que fe creyera que yo
fui de mi dr'fprccio parte:

quiie íi'ideciíTo dexar
el pretexto ai pronaasiarlc,

aventurándole á codas

las clrcanidancias de grande,
primero que al mas ligero

cfcrupalo de culparme;

pero pues el accidefite

hizo que me declarafl'e,

haga U fatisficleu

lo que á la dete.nfa tocare:

vea Eduardo , serdona

amigo
,
que en tus pircialcí

Ciotaldo ofendido fupo

dar a enícuder io qu* val»

eñu eÍDida que ac! ie ftlca,

V oue á ta valor fe añade,

y par4 que difcurrais,

il os pu cdo fer impertant*,

lugar o? dexo , ofeadie#

vivo : ya fabeis nil íaagcCf

de vofotrus á valertnéj

vine , difeurrid ci iance,

que para que lo •tafefs

me retiran mis peCsitcs-,

\ y parque otra vea r.o b-acr/iO

Mas palabras a croe arfe,

qac n encusntr a VQ* enmiínda,

¿05 ao fuckn cncoRcrariC, *j-



. . La Rtyna Mána Epuar^d,

¿ tr, £ñc efeclo ¿t la íra la razón ea cl AiceíTo,

pir :cr, f-ed.Y :S ni :ratablc.

que^ tutela quepa,

tn :riieú übs aíai quexarí?.
A’ i

‘ '

Jí?;r. ic gOiO por cíe «‘O : ves

como pudiftc engañarte?

j¿í!9 . Dizes bien Enrique
; pero

V' o ros encañe.Ri-ts vale quí

Enr. Dira:é;o el ties^po
, j para

que pueda experi-'nentarfe,

boiviendo á arar cl diíca; fo,

que qiieJb pendiente aacet,

rcíuekü, ñ te parece,

csálendo -íoclí la parre

de coníejo á ru prudencia,

como á anciano , y como á padrí,

qae Clotaído parca luego

á Efcdsiá-, y para que anees

que ea iíabci
, y María

^-ie cftrechea las volancsde-í,

íea fu vlage á irtrenro

«e deíaairhs , y el arte

isa Inzer publico ea Lofldres,

que de María el dicixmea

es conspirar atrevida

contra ifabe*. A/. importante

es ei arbitrio
,
aunquc ea aigo

es bisa que rae deíagrade,

pues aunque ei viage apruebo,

no ai que ha á: hazer ei viage»

Fci» Afri lo Cntib mi oíénfa.

E/}>\ Ten Federico, no pafíes

áofesfa , lo que caribe

era ea mi de no apartarte.

Parre en huea hor*
,
E gftfias*

á4I¿f. Acabo de condririarfs

el log’*o , il Federico

es quien ha de exscatirle.

Fíd Yo te lo ofrezco. Enr.^ yo a ti

premio que ai fervício iguale.

Y yo a los tres el iatcnte

psrlaade

figuras feLzidades.

Fca.Pucs no perder ciempo

CUrin ,y Cax j. *

es ello > A!. Ciertas
í-naiej

-de que ya Eíluarda ilega

á Palacio
, y qae dé! fale

á retibiria ifabjla,

y por eíTj es importante

dividirnos
, tu á partir,

y tu conmigo á mezclarte

en el acompañamieRto,

con adv vTl - ncia , deque antes

ha de i legar el aviíb,

quí

Vdf,

Federico crnbiare,

que otro esfuerzo á los oidos

de Ifabel
,
porque no eílrage

alguna fofpecha el logro,

que ha ce ícr bien Importante.

Fed,y Enr Sea sfsi.

Aib. Pues qué aguarda!??

Fed, A leí virte mi atp.or parte.

Alo. Perdona bella María

de mi ambición el diclamcn.

Quiero ver Rer á mi hijo,

y harta diículpa es fer padre.

Enr. fiñuarda , no fcy yo

quien ru fortuna combate,

pienfo que a Ifabel me qultaí,

y íov de Ifabel amante.

Sais Galop. Oy Jaques configo

al ver que liego á ganar

ibricias á iu pefar. ,

.Yá qué ha de íer?Gíí/.A -3

ha cardado
faq.Yi que

cogióme Iv- o

el feáor Galapig'-^vo:

gánelas vfte al mudiUo.

Gal Peor es que al R.cnegado*

Jaq. Ya IfabeLG^h Muy bien fe vtf.

que i encontrar fe las dos van*

mas las tabernas citan

tRS Í4S dexé.com^v



Vi'^0 Londres á paño.
- -

Di D.Jtt -» Bmtíjia Dimante,

íi. Va mi fuerte no es fcver-a.

m:7.QíI^
como cñüVífte fuera

• haivido mu/ poco gaño.

Vive Dios que.fi me quito

ii
pítrio 2 ./.^.Has de ceñir

1 j cuba.
Gal. Y eíTo es oieutir.

£a . b ;eno eñá moíqulro.

v.Giiapsgo , y no con mala

epision Jaques , me aclaEso-,

T Gi'apago eie llamo

je aver pagado vna gala

avnadama./ií^. Bien iopudo

fer, quando la gala dio,

masüeíde entonces pe'dlo

Gdapago lo conchado.Gái.Yo?

Atabaíillos.

•i¡ Bueno eftá qne ya llegan,

aunque á diftancia a mira: fe

los ¿03 en quien abrafarfe

pueden ios que al verlas ciegan.

hr las dos puertas las dos Reyñas ^
mu 'i

fisas^y ácorayanAmlento,

-'í'Í'm. a no compecirle,
’Au.i A no fer opaeñas.
\üdrug3, fu gala. 2 . Sale la belleza.

^ios. Para que fe vean
‘iáerfnoiura,

y U gala

.“-competencia. Cbirimias,

jQcanco mas me acerca ,
mas

•• Jeredita mi fineza,

. María. Cae Marta EJiuardá.
'.'7 de mi! A levantarla Eduardo»

!
-'-^3ra. Q^¿ hazeis?

“«quieta

;';«raacosacarGs lidio:

‘®pU el Cielo fus fenrcncias,
fi fiípre á fu voluntad

vlda^difpuefta.

eüif, ñduard»
,
ye

r para que tenga

íiliSíLí^ ao

que me dize eíla eyprriencia,

.eguridad : mas paísion

dñümukuios ía -cna.

Ed. Querer algat á Maris,
no riie-ofirnía

, ra^on ts,

pues al nñrarU a tus pies,

bolvi por cu curreiid.

Inñsr luego c^n porfirj,

fitencí'on fue iifonc'era

a tu eíiimacion
, pues fuera

straílíir nn acción vn paífvi

darle licencia ai sca^'o

para acufartc groíe-a.

Ifab. Advertirme arreviínieí'ró

no puede desar de (er,

que al Rey no íe ha de querer

averiguar el inteuto;

mas íatlsfaga el violento

dlfcurí© ei) los enibarazes,

conque te eílotvé ios lazos

romper entre las dos
,
pues

dsxarUcñará mispi -s
fue por tenerla ca mis bracos.

Mar, Gacr yo , sí acafo fue,

ni peilar
, fino razón,

que foio en rai U elcccioa

doiíde mi humi dad fe ve,

.

que agradecida os eñe.

la razón quiere advectidaí

pe^'o mas á cj entendida

la caufa debe de eñar,

pues me d ñe mas lugar

ce parecer abatida.

l/áb.Hd^ki aquí pude creer

de eíTe defiino la fuerza,

porque de mi dekudida

no ay adverfidad que temar.

Mar.hisi lo cree mi tortuna,

Ifab: Bien fera que fe de tregua

al canfancio ci&l viage:

ao sé que el a'mame iaqulg^ji^

puesfabidas ug forcunas,



ll-
La Reyna M^rta EJIuat^a.

y duda qu€ te detenga M&rSS^o cautíre mí inocencia
dei uofcanfo ,

paísion rara

es la que mi pecho engendra

pues íii£ 2,yc:gucr.*ea ai dezina,

y al callarla mcacorarenta»

A¡. Parece que diíguílada

dcl íucelív. cfta iíibela.

En, Con cOe principio ya

íc ^ííeguran las cautelas.

Gd No se que te diga. Ed Nada.

Gaí, Señor
,
que he vifio en ia Reyna

cara de probar aquello,

que lo roas fuerte es de yema.
^.No vlep.ss í Mdr, Ya t,c obedezco

Ifáb. Diísíojular puedo apenas;

pero aísi importa
, cantad

mientras Eüuarda llega

i fu quarco.A^iS;^. Profeguid

por divcítir i iísbcla.ií», Señora,
Qlo, Eduardo , eííe papel

mirad
, y porque no quepa

ídí pecha en hablares del,

be muchas advertencias Va/,

Ed. Quedo advertido
, Clotaldo.

/ab. La mi boa fuerza violenta

que en eñe cuidado obliga,

en aquel cuidado yela.

Mcr. Aprende Gilecaá andar.

Gil- Paraquanáo fea Reyna.

Ifab, Quedaos Eduardo. Ed. Qnlfe
acompjñar á fu Alteza,

fio me olvidéis. Aid}’. Si olvidáis

U ceguedad que osdefpeña..

Hi*a aqul pu lo tocaros

ia c?bllgí.cís;; de efía deuda.

£á. raes. ‘reñera ,..pSQ.¿edaes,pues,

que ¿qui corte per ¿?J cuenta.

Qiré ceoior! ¿j.Qut: Cpbrcfaltol.

Ya mí cfpefA»^¿ ic aílc;

Ed. Ya tni íufi® me acobardé.

:é¡.Yí tai duda fe caíe.''.'-c

Yk íir i^ií-í|Fe-b^4auR^

í'-Ot?,

Ed. Llego a Londres Eftuard¡
riegue á Dios que por bien Vea.

JORNADA SEGUNDA.

llegan d vn tiempo d dar cada vne :

fuya,p»ne la redil!

a

en tierra Enr^r- !
aparta Edséarda

, llega defpmT’'
Eduardo

, y aparta/e

Enrique.

Enr. Vea Vücftra Mageñad
eíTa carta la faplico,

que de Eicocia , Federico

me eferibe. If, Eflá bien ,lle|3d.

Ed, Señora
,
porque advirtáis

el riefgo que le peteibe-

ca Efcocla
, ella me eferibe

el Conde Arneño. Ifab. No os vais,

ya que mi ambición difpon»

que afpire al facro Laurel,

y- el deipredo de Ifabel

impide que me corone,

Cm que me p-ofíreti los csales

que los hados me cüfpongan,

aunque á mi esfuerzo íe opongaa

los eícrupulos leales.

Enr, Pues que del valor te obligas

fortuna,yo haré que crezcas,

aunque nome favorezcas,

como no me contradigas.

Edu. De amor
,
ó lealtad ,

mavO*^

afedo ea la voluntad

áíl que es.noble ,
es la RáI.* »

pues me fufpenda el amor-

En aviendo leído apa) t-‘

1/ah.E^a eí?as lineas que mito

correr á mi defeagaño,

no es el cri.men lo que eCtran!?»

ci acilfo ss io que admiro



^¿i vnt di !os papila, y luega

: -L''ra¿io en eíie informe,

^r;'ec> á qnien le culpó

¿r aqueile, quien vio

"De DonJuanBaut^a Díatnínte.
1 . r /•

ti oír».

j ícrfo un conforme?

! -c qas ¿s can íln igual,

c-Tj 125^ iíüra íiente,

5- i-i ningún accidente

parecer maí:

r-.;.ciic?5?nSeáora,/4í¿.I.

; T-íii Senefcal dezid

c: vrnga á verme : vn ardid

jciníe, ó confuma el fuego,

me abraía , cuyo afforabro,

rr: mis alientos limita,

iii oculto me acredita.

uego Vaf.Eyí.

np.

El envilece fi le nombro.
ícjirdo, elle papel

ue mediífeis, leedle vos,

í iacurranios los dos
:o;.e ¡o que dize en él.

Dale va papel de los dts.

•' c:20 es que fe verifique

_

uriycion. I/atf. Vereislo aora.
Federico. Lee defccmcienio lafifimtt

•I.eed. Edu. Señora
cci carra osla dio Enrique.

^krefela bolver.

'•Defcuydofue, mas licencia

¡•';:r;sGsdoj.£d. Advertid.
Cieñe aquefte ardid-- aque

‘‘p-ide la experiencia.

ap.

C'-u«rdo. LaReyna María ÉJluarda fe

».
q^ue confpira. contra Inglaterra,

b-..;. -drnefli a el caudUh de lo que
pendo iré avi/aado. Dios os ruarde.

ap. Federico.

..
:‘íuí?ira.£¿a. Vive el Ciclo

. .^:vplo2 ^ d Ifabil irritado,

¡ :
en la voz

V';*definay«alaira!

* T-cce. Ifab. Ya veo en el rigor.]

tantos defvelos ap,

i.;.,?‘'^^^'Qííecfto3 fon zelos.

Y aquel amor.
" eicrico

^1,^“ tanto ofende,

• cncieads

de tus pies, li no le nombra
fiza loiuDia de ta lombra,
ai ientiiriíeuto irritado

de eña afrenta, ai menor vifo
de mi azero. Ijai, Me parece
t^uy bien eub

, y mas merece,
porque m- hadado el aviíó,

mejor k.era que Mana
Eííuarda fe ccronaíie

en mi Rcyno, y pubiicaíTc
la guerra, mejor léru
Ver m; gente mal í'cgura,

íolicitando los monos
de mi fie, mas no ion codos
Ciclavos de la hermofura,
que ay quien gaian de fu fama
funda en fu honor íli interés,

y ís acuerna de quien es,

primero que de quien ama.
Edu, Elie yo i'oy, aunque aqui

la miran vivo ignorando,
pues de mí me acuerdo, quando
a nadie olvido por mi.

IJag. Es fineza que os la abona
la inclinación de María.

Edu. Ya inciinacion?

Ifah. Pues feria en vos culpa?
Edu. Si i perdona

ídolo , ó tu de mi altar,

que para faber vivir

la verdad fe ha de dczir,
el amar fe ha de callar.

Ifab. Guipa fuera? Edu. Si, que ignoro
ca vn impoísibie empleo,
como íe atreve el defeo

_
á profanar el decoro.

Dab. Pues porque canto fe explica

y.ueílr» afecto indiferente
i la amenaza indecencre

ap.

de quien íli traición publica.• -w—

Eda. Por dos razones. Ifab. No se
íi las ay. £d«. Para Tabellas,

cfeuchad. Ifab. AJgunas de ellas^

es de amor? Edu. Yo las dirci

pero primero es preciífo
para averias de fundar,
como debo cotejar

eñe con aquel aviío. Ddeotm ,..,.



. La Repia Mar
\6 ^ n

^ tTjfKír* i-ít€ €S

el que .!. n:'i me elcriDC Árnerto.
^ ^

Lt^^jqiúíjiÁ Fe^c^lro.y ihni corifpiraa.i la

t^rade Ejíví:^ contra nutjtra Kfyna

Ifd-d • dai ci avijo kju dtdagcFad , / r:fpon-

ied^ne. Dios os guarde.

Jja^. í oiin, que arguye en rigor

-

la cerra que aveis lerúo,

pava 3 t'.c en vr'Si no aya íido

,

el Lobreuita de amor,, ,

en mi ccauon ia hd

saiuerc apenas, qucúicio nace.

llaai que fi Vit¡ y ta ínticriit

Ed-a. Efperad ,
-¿eréis que haré

todo ai caib. Ifab. Frcfe^aid.

£.du. En vuefiva ofenia, Ilabel,

la conjuracior. íe traca,

pues Federico declara^

ce Arnefío ,y A,!T;£fío, oeL,

Vno miente coutra vos

£n tílr.cuícad alguna,

que la verdad íleRipre es vna,

y opuertos efcriben dos,

no dei que aveis de cuspar,

diieurro en qual ha ce ier,
,

quei.o-^quc ie ha de laber,

no lo qyicro adr.-uar.

La prim-era neticia era,

que ini Reyna peligrava,,

iras la fegunda n:e agrava

el dolor de la primera.

Llego a niehras plantas , y hallo.,

que níe toca en eñe abiimo,

í'encir pariente lo iniinio,

^ue £Í;o7 ÍIri£iend,o, vaíTallo.

.

Vi cíie papel que á María

ci efcandaio-ac oniula,

^ucs que íangre dusisn’jla,
.

d es noble, na alevofía?

vi que le cuipa derpues

á Arncfbo.el trato civüj

pues que amigo fino es vü,

,

íe olv;ds.de lo que es?

Travdores mi patria oprimen^

mi Reyna el neigo no eicuí'a,

a mi.prima Eí'cocia acufa,

á mi atBÍgo ofesde el crimen.

Luego pata que ei femBIaate

fe tiube en va tratpdobie.

h Bjiuirda,
Y... crie de ier amante.-

Tfib. El argum-ento ha podido
tempiar mi enojo, que andav»
un Ubre ei vueñro que os tuvo,
ei refpsto divertido.

Eiíi. Yo, íeñora. Ifah. Bien eña,
que en ia culpa perdonada

*

queda Siempre deiairada.

la diículpa que fe. da.

£««. Seguiré va^efíío dió'tamen.,

Jfab. Dadme eifas carra?. j)

Bdíi. Yo quedo mortal ( ay de mi!
)

’

Ifab. Ya puedo car otra vilta al examen.
Edu. Permitidme 'que ci caíligo

dea Federico, ó a.Arneáo.

Ifsh. Que Eduardo vaya he á.Ypueño.

Edu. No haseis bien. ap.

Jfab. Que dezis? Edu. Digo
que es gran favor. Ijab. Es afsi,

mas aunque fueran mayorsí.

le háré todos los favores.,

que le apartaren de mi...

Examinad folo vos

las acciones de María,

aunque ya fu aleyoíia es cierta.

.

Edu. Válgame Dios! Turbife.

IfEa. No te perturbes cruel, up-

que es tan nuevo como injufto

rigor, que tengas cu el fuño

para que yo muera del.
^

Edu- Q^ae es cierta > lf.tb. No ay.qii-»'®

con feguiidad aora..

Ed. Pues porque, porque íeñora

lo anrrnaue ? Saber quiíd

al veros de color falto,

ñ en todas las ocaúcnes

os encontráis dos razones,
^

para cada íbbreialto. Vajc-E

.

^du. Qiie muger es ella, C:elo>?

Cielos,qüs .muger cs

que en las pafsiones que ec

y en los aféelos que mueílra

¿jr^imulando , ó fingiendo,

quarxto para mis ioípechas,

pronuncia como zeiofa,.

eontradíze como Reyna?

Mas porqué ,
dñcurío mío*

te
carrera,_^

oculta,

donds el honor .es

_ 1— -» At* -g* e-

valia»

j-i



Di D•yu tfi

; bac’ve ázia el peligro

dcítiad ,
que cei'.bra

cJn
Í2^rihcio£ el alma,

- icr lifonja I* ofrenda,

¡a íleid^íd e« quien ligo

¡,.;l,-|ionqucprofdra,

(I aún declararla

es log'í> tenerla.

A (dir de i'-’S errores,

o:ie mi noble parda inferan

¿e conduce aaior
,
qae es faifa

vDiui'rid , y no perfeda.

nmttjra uimmve»
de que verditc ¿ dar cuenta.

£d.Queran Infeliz Alaria d Ga¡^pa
ara ele íer

, y que íea
'

tan infeliz ilabJ,

Parque la fortuna advería
iigne a la vírtuu ? porque?

y ia pro íbera te aiverga
en caá : mas que es lo qu e digo?
Cajle Ci rabio , el aiiiia íienca:
v-íTa lofoy

, Rey na es,

y £11 íO iiutriano es can cxceíía
taii fuperior

, tan dilíanre

Uque pab'ica vn aaiance,

(\
eírao las almas opuedaS:

,

svm; bien!

^ y haílafe muy cerca, de

Edu.irdo, quandoJuJpira*
Cf Ay ral demonio,

.

li '0 meapas to me befa,

f.Gaapago que ayPGa/. Ay concha
coitra ios que me requisaran,.

Z>.Vi!le á ClocaldoPGa/ Le vi,

ytcíirve demancra,

fe entre Enrique
, y.cnrre Alberto

un introdacido azecha
iie parce de cu 3mifiad
bs traiciones

, fus cautelas,
lasembufies

, fus arbitrios,

‘-^‘sutjes, lus qirimeras,

,

' ‘*^eos los fufes fyyos,

f"
I^Ien que le bizieran .

-(ie de vaciar eípias

.
-aque labeífen buenas.,

.
Dize qu-e anda

''^‘•bdit.-j ia nueva
^ae con fe.^reco

, y .maba
'0 dv íifcocia ia Rcyna

'pita genre.Ed Es fuífo,,

que es leva:

^

dicho Clora'cí»,

p <iue fiber efpera

grande^

deidad. íi.pcríooa regia.,

que ai ir ia voz en íu contra,
deidr el labio hada la.oreja/
fiendo verdad

, quaoda íaie,

es íiien tira qua uUo ilcpa

bicmpreá.nii me ha parecido
lindamente la modeftia,
íl á fee , aias Ifabela

digote qr c es vna puerca,
fuera de las Cruzes

,
porcpric

tííá íien.pre iexos de ellas.

Alucho «¡e caniaa cus burlas,'

quandp hab.’ar.do cftoy de vera?»

Ga/.,Pui's para deícngsñarte,

de que no es novedad etla,

de íer tan feliz ia mala,

y tan infeliz la bncGa:

con vn poquito de exempío,

y tantica de licencia,

te G<^rc Cii mi ptopio eíVilo

vn p'lato ícfio-Rd. Comienga,

Gd Fue Venus may gran takura,

topava coíiic vna beftia,

y para el juego d-i hombre
faniofifsin'ia tercera.

A<Iinerva( a quien ios Gcntilo*

refpetaron ) L macftra

fue de ia fabisuria,

de .as armas
, y las ciencias,

I^ole vna Eftrcriá cc ti C¡ylo



O
'i''

Venes Júpiter , y «ra

ia mifma que fe levanta

ai tiempo que el Sol íe acuefta.

A Minerva la Hexaroa

dcstav^orecida ,
efU

£i\i^ Oioía de las vírfuci.s,

cii los VICIOS io fítC aqucllaj

ErcrelU tuvo la maU,

y ¿ Menta? quedo la Dueña;

quien aierlcos tiene,

tenido eítrCila.

í'd. A teíponder á vna carra

tengo de ir
, f antes es fuerza

ver á la Refoa María.

GjiI. Pues por aquí hade á dueña,

vo? a preg uicar ii puedes.

X)eJ'eubrefs fentAnAoíe d hazer labor

Mar^arita.^yponefí vnoJ antojesJkga

¿qs%íí-^'a GdapAgo,

Máf. Defue mis edkics tiernas,

©ue rave ,
cílandd en cintura

antojos ,
ios que me quedan

fe me han pueft© en las narizes.

Ei.hj ffii bien lo que mecnsfias! ap*

Canta k la islmsbadilla»

Mar,Salió á MiiTa de parida

k ncbic' Doña Ximena.

Canta el ^úfme tom,

Gií/.Pues no kldráde prdíada

vñedya ,
fegan la cues^ra.

Ti exa la ahnabaAÁlla,y kvantafe,

Mar.Szhot Galapago , ndre

vñe^que habla nvú.Gd, Paciencia,

qaohaze áqui vfícd?

MM'.Soy de guardia.

Gal.Soú efío de Angel te queda,

(lile a la Reyaa Mada ,

que nii íeñor la defea

habkr.Mí?’.T®doslos feñores

quiere» h ablar a qualqaiera. Vafe*

3,no es bien que yo a María, ap*

iin dexark fatlsfeciiá»

La Reyna María E/íuarda.

la diga (u agravio
, qucd¿

oculto en mi , haira que venoa
en la voz de la ve:

lanociciade la otdnfi.

Vamos Galapago.G.j/.DGndc,

Sale María E/marda al irfe Edíurj;.

quando íigrst mi obediencia

vueüro avifo. Efe Eduardo coda)

GaLSs ha vatbaúo,Ef.Q^h queréis?

jE¿¿,

C

allar es fiieri^a.

G.í/.Quiero afsirtiríc.^'í Pues conno,

quien me büfc3,es quien medext-

Ed.Yo feñora cQ-nvcMiisfe eamedh.

Gal. h guarda,

que por eíTos trigos echas,

quando í-mporta el habkr claro

de que íirve la verguenca

fciiora ,
vnas piidorihas

oy ha tomado
, y rebsenta

el pobre ,
que efíe remedio

cada vez que añoxa ap-

Echale ,y Vafe Galapago.

Ed, Ha defvergon^ado ,
vece

' noramala. Gá/.Norabueíia.

.Ed. De eñe Cathollco afeito,

que ea mi erpirku fe eugt”

dtfde el coraron de £ituar^-3,

quiero agradecer k dtuda,

porque ede motivo pcuora

el que tuv-e para verla.

Lasdiíempasque pertd>o

ca víU a-ccion tan grefiera,

cómo bolverfue ,
vud-u ^

á viíicaros ,
ion eña?.

Amor. EJl CaUq,a»e fO'

k fatisfacion empieza

cítoy temiendo que en cnlt

las difculpas fe os ^onvim-

V advertid (
fegun colqol

que eña vez es la primeia»

que es propia cortcfania

cortar k palabra



J

DtD, Jua
'itííWíS ,

ádcfirro aguarda
’n

llegafiiUs AUrgaritAyy v^fg,

fííuos, darela rríputiia

jij que no os oigo, que

;',¡:ira a lo que os oyera.

H lance que aguardo,Amor en
-

.
-

aiiciilpa de ia acción vuefíra,

es voz qae e! difeurfo os gala

ilJcíayre ,
6 ia fineza,

DO puede íJear
,
que fiempre

iidiíenipa que comien
9 a

con amor ,
es prevencioD,

a;i. annor dura , b que amor ceíTa

.

Va es acordareis ,
que qaa.udo

haiiéen vK)s la menor íeña

deíTtf mc-esíáb, cuya llama

ís convertirá- en paveía,

osd^ÍAÍweci el ¿efignio -

lin violearar lá niodcftla,

cueaverirura vn deíengafiu^

9jitn íolicita vra quexa.

l-ord.'imquentcs entonces

rCvcniiteiS que c-ftii-vi-eran

•O'afcdos arrojados -

ís ¡5 cárcel de la enmienda,
•'lucho os debí

,
paco os debo;

fi amor
{
aquí buelvan

’

, b el defay .-e,

e uTe Ciego Dios fomenta
• vi W V fi amures difculpa

á ver
,
no es cuerdaj

5 queréis qao os dcíeñime.
T- es bien que os ag'-ad-z

" drícidpa de no vet^nre,

y "-aerire amor
, es nceiaj

baila el efea nai.nto,

,f
Í^‘-car la obediencia;

f
’* f » nombre amor que ofende

.
.^'^oróen ],i voz vueñraj

'der atrevido,
' mi -refcrcii

BantiJ^a "QUmanie.
^

iu de camarme p«r fuerza,
porque ü fineza es culpa^

’

y ei defayre no es fi leea.
Edu. fineza, ni defjvre

qaiíc explicar. EJi. Puesqusi era
vuertra mtencion. Ei. Advertiros
con la mayor evídenv,ia

que lia fíqo vu eicgo la guia,
q-e me alumbra

, y qj^ govierna
pa*a fabr del horror
que Cvínfiuíde á Ingiatcfra,

que á vn ciego debo la villa,

recobraíido de mi idea
con la Evangslkd ¡ü¿

caligmofas tíniebias.

La íreeCatíieiica obíerv’o. Lsv^ntA. r

EJi, Cielos i mas ay feliz nueva.
Eá. Y á peíar. £/lC Que gran fortuna!
EA. De el O.be.j&zf. Di Jiófa Eírreda!
Ed. He de conLSliria. £jt Es juíto

.

Ed. Y morir ca fu dcfciiíj,

porque el amar ; ay de mi! Turhafe*
qué proríuncio } EJI. Quérreeias?

Ed.Hdbvk al s.:í\ox .BJEYí ao importa
fi el amor es quien te adieúra,

nombra ai amor
, Eduardo,

m:l vezes en hora biicn.i.

Señor aporque cu ti la fang.-e

que esta ilufrrando tus venas
te dlfpone

, ia conííancia,

DO te en-;a:gí5 la firmeza,

íi íidcvoc:t.n acude

con hidrópica
, y fedlcnta

virtud á los mlneraies

de la fuente
,
á la pureza

de ia Vbrgen
,
prefervada

de la culpa ,
i oca el a , eííenta

de aquel original feudo,

que paga- naturaleza.

Ed. Sin niacu’a es concebida

ia hertnoíiiS'ma Donadla,



. La Reyna Marta, EJlúarda,

^ V cual es I'i razón ? Bfl:. Efta. que mantuvo en gracia D’.os

le Glleta cantando.

Gil Es el Er Ma-'ire de Dios,

de ia culpa ta i agsoo,

Virgen,queei pecado es bueno,

Q ‘\o le ti'íviítcís yos.

¿d. Y a Cite aca(o fatisEcs

n^I pregunta en íu rcfpueda.

GIL. Deme el d-obloñ que tsc debe,

Pi?rquc se ia copla ,ileyn3.

i?/f. Muy bi-:n aprendifte cl ceno.

G ‘. Pues pagúeme víted la letra.

Eli. En quatro dezimashize

^ gloííar efta copla , y eran

ias que reterir quería (pi^s^

quaiido las caneó ijileca. £á. Dilas

oye cu Giia.,

V cada vsrío me acueroa»

Gi/.Es el fer Madre de Dios. Canta*

Bji. Las eres Períonas formaron

h vuefira ,
Yitgc-n MARIA,

anees que la luz. ael día,

xr en fu meóte os procrcar-on;

todos en Adan pecaron

deípucs ,
luego fusión dos

los tiempos , y eiieata á vos

os dexa ei antecedente,

porque fer tan preeminente

es el fer Madre de Dios.

OtL De la culpa tan ügeno

. Si Dios que vueítra u.íüaa
1

1

ÁÍ na ei de gracia ,
tefpoade,

para la macula donde

quedó ia eoíi cavidad?

O como la humanidad

tomára Dios en tal feno,

¿no eíiar dé gracia lleno!

porque fi en la Madre huvíef^

culpa , el Hijo no eftiiviera

de la ca ?a tan ags ‘n<'>
• la w •

GAVir- *n,qae el peeada es bacíiG.

fq.Efpofa
, y fiendo ella vos,

donde ay gracia no ay pecadp.

De efte argumento guiado,

con ella verdad por freno,

ni difculpo ,
ni condeno.

ni apruebo ,
ni conctadigo:

mas íi le tuviReis digo.

Virgen
,
que el pecado es bueno.

G//.0 no le tuviíleis vos. Ca»í<.

Ejl. Sien Dios pudiera caber

ambición Divina , es llano,

- que donde tornó el humaao,

tosTiára el Divino fer.

Naciíteis para nacer

Dios de vos : luego li Dios

con natürakzai dos,

ferá ,
ha üdo y es perfecto,

ó efta abonado ei ckEdto,

ó nole tuviftels vos.

:€i/.Deme vn doblon.

SaL Cktaldo d la mitad del

llamando d Eduardo fe retira

hallar .Tiusél es ,
Eüuardo.

Ed. Ay de mi 1 con.ru licencia

voy donde rae

hUvA d hablar con Cloía^ae

Vedme deípucs. ,

Canta. Vafe Efiuarda^y GiU

emnedíQ yji \ mirar a.faiiefecntd^'^

IfakdL^ muerte vioEna - iiinr.

q,neáarédEauardi.£^g

Jfab. Diísimulo entrando a

C/o.Maáaaa con vn veneno

verás a -EñuardA
muerta»

£ ©y no la libras , á Du
* ^ -n 2 .. j:'.- iií) <* A'

Canta.

¿<4 liv/
^ j. 4 L

Coge de efvaldas
"

Ed. O fi
£únaraaícwy-,.3_

aquí ? bi . ac;



Z)> T>on Juan ’B^íIÍJía Diamante.

gjygfáñ fraicíoñ. á Maria , antes Je Jarla

^¡ive día locara ,y él
f¿ qusda ifimg-

¡úhelba'^la apirte
, fin avsr bícóo

' Eduardv,

2 í
1

«. v-*ví.s
, sna:.wv-

ei veneno
,
pr^roye enríe iJa

Londr;es , que deíefperada

fe dio U muerte á fi níeftiüi

Eduardo

cor.io íe mande quehiziera

e¡e.v3írien_de Eftuarda,

adquiridas Ls nuevas

¿5 (u traición ; luego es faifo

penfarque la galuncea,

pjís tan pronto viene á darme

c! aviío contra ella.

Viva Ediíardo , fu lealtad

canüga memoria eterna,

refnire mi amor
, demueftre

mi güilo el Temblante. £¿3?.Ea

valor ;
contra la malicia

adtfer^cr la ignorancia,

’fé. En rin ya eftais enterado

déla traición .éW. De manera
lo erioy{ya que ello íüccdc, ap
paífe el yerro por fineza,

y dectare los traidores

ap.

ciilsaicadyque es bien que advierta

y
uedra .Vlageñad fu rlefgo.

í¿. Ya el peligro fe reandia.
Ei gran Senefcal

, y Enrique
Introducen con cautela
» Federico en Efcocia.

Es verdad fu Incdigeacla
,'Odü la fabe)defcubre

'jqae el Conde xVrnefto Intenta.

•Q^ien,ei Conde Araefto?//íí&.Si.
. iV. 1- n -

con Que la vengsnea enct bves,

y la iuftlcia detíHieuras.

Ed- Eítü hx de í.r.lp primero

librarla iCíb Enrique venga

ai exfcütar.o

ap.

nvas cutes

niorrinque la vn^ arre -ti

que es juila ,
de las ¿1 ai

, ‘I-- ciNaA

ar fu amigo
, y que Tolo

^ -taldora Líluarda muera.
Si el Cielo.

Áíbertoy aparta a Ifabel.

idvirce,

or g-ue nrendaj

iniignias hdcfpoiTean,

deívaratad en íu quarro

los adornos
,
porque íepan,

que á qui.n rraco con. a aleve,

i.o la prendo como á lleyna.

Ed. Poique el efedo le logre, ap.

difsi.mulare la pena.

Alb. Cédula tuya es preclfío

que llev^ E;.rique al prenderla.

Ifab. Ya qae efeufo la viíita,

pues KO ay que fingir en e!b,

ite á firmarla ,
Eduardo.

Ed. Señora.//.La lealrad vueltra

premiare con el perdón

de A nciímEíi.Tus plantas bcíau

mis labios '//lY coa el alma ap.

el def.ogaño que lleva;

pues uie íaca de zclofa

de cu avifc la experiencia.

Vafs^y AlbtrtOyyJaleGaé^^K^-

-iSd. Yo<Íífpondre.G.í/.Cioulüo
anda

echando vn palmo de Icngu*

en cu bafea.£/.No te aprietes

deíU quadra hada que bueb»./ >«/•

<?4/.Qje aya quien firva(bÍdr9ofa

penfionlpor fa cade averes?

Sale Margarita con luz^s»

Mar. Buenas n. chss.Gíí/- Liada coia,

como vna peí ‘iza eres,

Margarita Aby .Soy prccíota.

dosis eftaíu aittO?G«/.Djr uUi



La’ReynaMAr'íáEJluiráa.

ni cH ,
2'jnqüs le cTte hniriando Gn. Seát bkn venMos

’crqué,di?va no ñ'.’-ire. J'f/S"-

Güi. i 'V n>! pcrcBCCcn d ando,

V de!
,
porque no cita cnfi.

Mi^.r 1.^2 n'ñv enantí^raclo

de ia Keyna mi ieñora.

Gal,W¿\'-: naruralízado

en Gidrea
,
íiempre llora,

y gime ./dár-iSeg-ü , barbado,

CaL l-orque preguntas por él?

Mar. Porque le traigo vn pape!

.

ndi abuelo
, nai n=adre,

mi hernu' o
, y tnirio.

Grifa de ¡obradores,

T/er^í. ^.Seab en hadada.

1. Mi fobíina. i. Mi Nieta.

5 Mi Repiten.

4. Mí herri’ana.

Gd, Q¿3£ es cüoí

Ha lligado Margarita a ver lo que e¡¡

los pílfío r.

Cjal i A i a Ciquiv^ ps

que papeiiro
, f con dueña,

no es de Don P’edro el crísel.

DufH. PienOs que c's de mí ama?
Ga/.Es llano.

Dtien . Nec i amen te m:a í i c ’ó
tu penfaniiento vjiiaso:

Cloraldo tnc 1© dexo

para ponerlo en fu mano.
Gal. Daíele antes que fe acueñe.

Dueñr Mas ola , íi le he perdido?

Btifcde en lasfaltriqueras,

paciencia vn novio me prefle:

donde diabior. Je he metido:

mas ya di con el
, no es cíle?

S-aca vn pie de ptisrco
, y afligefe.

Gál.O qué percances ratj bravos!

Mar. Ay pobre , trille
, y cuitada!

VaJ'acandúiodo h que va diziendoGa-

..lapage,como lo 'nombra.

no doy por mi ¿os ochavos.

Gal Dc-bes de ir ála jornada,

que cienes muy lindos cabos,

Iccií baca fiambre
, imiten

já proviísion que efta hizo

quantas puercas ia compiten:

icen pan ,iten clio'izo,

icen queío
,
pafiel icen.

Como lo va Jacando y lo -va arro -

.

jan-do alpatio,menos elpan, '

-Z^nKidmtroala.-

Mar Son les paricu'es

de Gila , y no era ív»aIo

que hecho vn Rey aqui te íientes,

y íi traen algún regalo,

íérá para nueftros dientes.

Gd. Que fuera pagar ed poste

yopiias lo que ruerc íca._,, SimUj

Jdar.kcpñ no. ay rleígo que importe,

ve los engañé en la Aldea,

engáñalos cu en la Corte.

Cantany entran Gilaj' los hordom,

Gil Sean,Can bien venidos,

mi abuelo ,
mi madre,

^

fni hermano
, y 01= tio*

4 Sean-, lean bien halladas.

1. Mi fobrina.

2 . Mi siieta,

3. Mi hija.

4 Mi hernjana.

. Repiteny hayUn-

Gd. Algo alegre' efioy de \rcrOS,

dexandoíBc íer.vir tomo

guftiijo de conoceros:

Hincanfe de rodillas tos fa

ha pobres viliauos ,
co.no

fe vé que fois Cavaliero^*

j.EscbRey?

Gd Que porquería,

calle aUieio ,

no ya-:>c

la nieta que DiOa R



arrendó va fenorú.

La Reyna Metria L/iuir-da.

£¡
eilííañarios es chanp.

I Enfa eíta mudanca,

í Rcvna fe ia harccnos.

Galápago baylefnos.

L VivU. i>í~>g- Buena va la danja.

f Ejhi\irda, y EdiíJtrdo.

:: >rir;,rci^‘
^‘““1 venidoSj&c.

I

qnarro.

alboroto.

\:„í'}a.Edu, Diípdhe.

»/j r, Eihüo nosáan roto,

fr’;:. Qjé es sito? Ed. Idos casal-a.-

¿. Av mi lúz’í.Efiu. Di como le halla

'r,:f;:exce!ro aora vna miiger igual?

í;-;. Mjv bien iéñora, Vunfe.

iu.Giiapago a élTa puerca

K'.::;'.' avila, í1 ay qdien ilegue, adrierYa
Lhida tu hermofura,

uir, poder pararme en la pintura

:r:a eÜrella infeliz, y io que incluye,

cartea breve el daiáo que te ÍDcluyc;
e natrte traen, ya fe ha defeubierto,
íft;, Federico, Enrique, Alberto,
t ::.r;gor tan baftaidó

«Pubertad vieaeEduardo.Eyf.C^e dizes?

“i
Q.ae vn veneno ha de matarte,
o*^.iüs el medio de librarte.

ei'}oy,quádo á mis ojos buelves.
has de morir, fi Oy no refuelves.

‘*‘'' P“Ugra, íi eldeíignio apruebo.

l/-',
^ faogre fe Lo debo .

:j

^'Oti que intentas,debes declararía.
. --t*loy,

y val traicir^i he de cfcufarla.

afsiftirme?

'^^-ñ»bco,y voy a défeubrirme.

cu vida advierte,

fiftimo en mas la muerte.

,*
quien vá delate,

y amante.
;

-i aupuefto quaco el medio allana,

ventana

r-^
^tqucj £(1 £i Ciota'.do aísifie

y otra, ca que coníiltc.

'i;:-.

pofdgc

*“5^ces ia tierra.

llegaremos á Efpaña donde fundo
tu protección, y arnoaro eo ei Seger.do
fehpe, cuya cihrpe gcneiola
es, ha íici-o, y lera maiií’ou piU'jO.j,

refugia prompto, aive.-gu- regio a todos,
quintos Principes van rar vanos modos
a bulcar de ilis plantas vi. lagrado,

que los que le han uuenuO, ie han hallado.

E'fu. Quando hera-os de iraos? Edu. Luego,
que ya en la noche sí natural foisiego

a Londres da quietud.
Ejln. Pues Edu-aido
en efra qnadra elloy, aqui te aguardo.
-£aM. Tanto la dilación inc íoDrcia.ra,

quea-.in para agradecer tiempo n.e ra ra,

Gal-pago.G^/. Señor. hdx. Quando v.; u rojg

vna Lícala.G.í.’.Q^cVvn qae?¿-!Í. fu .aircoge,

ent¡édes?a.?/.'Mo icñor.TS!. Qa.é ..;; va; amos?
Ga.Ay

q pregúta,ay,ay.£í<.Ds aqm ' f iremos
íbios ios tres. Gal. Yo efcurrire .a bola,

que en partfda de tres av carambol?.,

Edu, Para todos cerrada e{le eua puerta.

Gx!. Para mi,mi fcuor-, para un abierta.

£'<¿.Qu£datc,ñecio,vil.Ga;. So n.c atolódres,

que ay quié casq muy bien íiedrcs er.Lódrc* j

A?ík. Ola. Dt^.tro U¡ dos. Señora,

Salen Alargarlra, v Gi.eta.

Gal. En mi ya íe paikan

elperézos morrales, cae ya olean.

Eflu Cierra cíTa puerta con la doble, y irur*

que no ia abras a nadie.

Va d cerrar la puerta Aíargaritá.

Gi/. Tararira. Dd vna huEta ai rededar.

Aa ar. Á.y.Jesvs «jUien es?

Jíl ir d cerrár entra Enñqtti can claco btmhres,

Enr. Eñriqiié.

Ejiu. Ya efía novedad me aiuíla; af,

qae mancáis tan adetiora en mi quartq?

Enr, EíTa es pregunta, á q debo la refpucfta^

y averia de d.ir me turba, íura.

q no fabe la Hobieza vlrraiar a la hernao-

Efiu. Menos compdisivo os quiero,

y mas breve, que di.guitan

efíorvos de la hfon .a

á quien ia evidencia bufea.

Enr. La Reyna Ifabei me manda,
por eüa cedina fuya, ^ntjirala.

q del fuerce dePa-aclo os licvg ¿ ]j pSiír.Q.
Gil. Zurra. Que dczisf



j ^
íL4 Keym

'

V lo que fuerza qse cumpla.

£ }ñf
uf.^ff'dü ia fjpzdj,

Gj ':. Bi-abatas echa, peaiando

qcc aqíií iio av qcicn k las mulla?

Ecpoi^airic que uReyna

vi-vc de lia mal ieguia»

y q-.;c-e> tan gi'aiiúe el delito

cque a ni; jr.Oviencia acomuian,

-qde Oí íu picdaa uie.übraj

ni iii. protección me indulta?

^K'í\ ^ O ií-' obt-uCctXj no se

úiícuirir. /iíar. Si es de auaadura

el paíío de tile hombre j es

como ha de ier ona mtua.

Cá. Calla, que aqatüe no es tiempo

di gracias. Enr^ Lo que divuigaijj

es, que en los cargos que os haze

fu di-jnoaílracioif, ayudan

permil.-is, v circur.itancias
^

en las políticas juftas.

G//. A 1er rubio elte dixera,

que eva. Mar. Quien ? Gil. Vaígate Judas.-

i;/í.‘Que haré Cielos ,! mas que dudo?
'

no el dífcurlo á mi íortuna
.

empeore ,
que á Eduardo

cfpcra , d no ie conauzga

reí dcOicha aqiu, pues todo

6n vn lance le aventura,

mejor 'es que yo confagre

Bii vida al rigor, y fupia

con mi peligro el peligro
^

dei que vive tan !Ín cuipaV .

•fame'la cédala, y vamos-. •

£nr. Antes es fuerza que acuda
:

al orden que traygo, echad ,
>m

efie adorno abaxo, crujau

¡Qs cince hrinh¡es nue entraron echando
,

abaxo ios tafetanesy y qv.eda el teatro

ton prefpeíü vas...,

cíTos ratetanes, caygan

elle doiel de fu altura,

que la Reyna lubel quiere

que eu.as armas con que iluñr^

,

€Í duarto de María i.ítuarda,

al prenderla, elten ocultas,

porque .a viña de aíio igual
,,

Jtüs cimbres no le desiuzcans

y aiii' en lo que puede antes.

-^Uajeca3-L>-^cr».d’nJ-

al facro titulo eñiraa,

iatrayeion inorme acafa,

qiie es con efedos contrarios
ei caftígo de la culpa,

en ei delito juílicía,

y en la MagelUd injuria.

Eftu. O quiera Dios que cite agravio

en mcrito me reduzea ¿

la paciencia! Enr. Quitad predo
lo q ae falca. G,t;. eílraáa bulla!

Gil. La proce fsion ha pañaJo,

que qai!litan las coigadiu'is.

Cae el dojel en el fue. o al m;J:no tiemt', »»

da vn gra.íde go.íps en lavent .tn.% q.-.e

debaxo del Eduardo ¡y la abre y y eceo-.r.i-.'.

cala al t-eatro , y hueita de e[p.i,iis

va b.txando por ella.

Enr. Cortadlos cordones que atan

eldofci. prevención jufra

es que eñe ci uofei quitado,

porque.k abrevie la fuga.

Galápago. £'r:r. Quc eííoy viendo!

Edu. Ten la efeaja. Eft.u. Trilíe anguía!

Edíi, HaGalapago. Gi?/. Ella es pueoa.

Edu. Que te has hecho, di? G¿?/,Tortü;i3.

Eíid ageviado entre dos mugeres Gá.rr.gí.

E/t. No te arrojes. Ed. Porque Eftuardií

Tizí. Porque Enrique. Eyir. Quepronar,,..;-

Arrojafe defde adonde le coge tfit etr..^

tyatroyy ponefe de la parte donde efian a-

mugtres.

EJfu. Ella aquí dentro. Edu. Effa

me lleva epu mayor furia, qus q^''»f-^'

EnrMm priíió vine hazer, mas ya na

que ai ver que ei Palacio efca-an

ha ra mi valor dos juntas.

Edu. És fuerja que con mi azeib

hagáis antes U consulta.

Sacan todos las efpadas, menos *’*f ^

Gil. Ella danga vi en mi cierra vn^ ' q,

EEu.Yo eñoy difünta!3í.í>'. ^ .Vot-'

ayuda á tu zmo.GalSi ios reme

no es bueno, aora la iangria

le haráp, laego irá la ayuda.

Enr. Rendid la cfpada
_ ^ ^

Jlp reñido y defiendafe de todos c.nf
^

'/aie la RtynayV Alberto
'‘•'

dé las mugeresy carns i-

^^princip^

3̂ -



< • primer®

^¿viales ligaduras

p^r perá el alma.iVij^^.Qus es ello?

n -‘s.! c^a 21 cllr-iead j C4 . ba

|¡7i;iqüLt.id ? £a.'¡q:i5,EÍJirír3

... iassípadis dcínudis

Jczurns.s v..ielas!

í’-; (^íc.es U.ocadoij? ¿’i. Nada.

¿ ;
'.
Li-^acha.

/í;5Í’/.í Cffií IJabsL

'líazc^ oaifj fa¿rcc?d£i^. Na.

G, Pj:sd¡ qae es par vida tuyaí

.^iívFdigraiu ,
que es muy po:o

pílliii ,
rnas cieui hecn.ira. íípm

¡:¡}. Satiiíacion engañofa^

ni: Ji6 e'Te. aleve , y la burla:

maspeile a mi alleuco como
e.ledefayrearcicuia!

careg-id la eípada á -V/oerto./l Md.

^í;¡ri(Je,y sch¿i la eípadt d los pies

deh Rspnsi , y AlbsriQ Ia .

levanta,

£1 Mi (niíia la Jefe npcña,

íoi) po que fe mejore:

a vueiiras planeas aug
ía?. Alberto

, vaya Eduardo
al calillo de Plemua;
£i:iq le

,
quede ella ingrata

roa las g lardías bien

ue L'.JU n LjmiMd vurn^
n es qur puede h venganza

iguajarfe con la ú jaría.

al hierre se po' doed.

egara
eo el faerre de Pi‘a.:io.

mor,fr mpre co.mo aora

ap.-

ap.
vaeftea voluntad fe cumpla,,

j
Aparte Ifahsl.

Miñaua con e. veneno
1 . de dar muerte d U iajufta

, edía^ e¡

,.9-ie á tu Corona atribahi
*. ^ T ? es h3 de í.iípe«deffe

porque le efeufas?
orque mas .violento fea,

.

^^rque mí enojo dífeurra^ ..

Bíír. Pues yo -
^

íe ha lie currar nu u>>'3 a

y afsi Guando lo uií’pongas,

verás como ie eyccuta.

Aforando a Ilaaeí.

Gi/.R.tyos por los oj >s echas,

co no gato que eúá a ei:ura.>-

Ál i'/'fs la ^oi'eri'/s dj áeistísíf,

.E¡¿. Advert;ü./ a>.Q.g 2 íois aieve.

Eft. Reparad. /jCi?.Que ícia lujuda:

llcvadíoi ¿i,:í/’.V^caid. d EjfasráA,

Andad. d Eduardo.

Ei. Grava rigor! Suerte dur.'il

Ifab. Aunque ei alma , y la.Corona,

rus acciones me perrurban.

Ce eíti.rio
, y porque re libres,

te he de buEar la difculpa. ^
Ed Kepaa Pudre.

5//.Eduardo noble.-

Ed.>^i) efte lance.

5/?,No cíla augufsia.

Éd.Pot í'..feP2.5/APor violenta.

5/AAccmorize ^//.Deíiruya.

Ed*c.\ an i tiiO. d/^.. Ea c.onitar^cia.

£í¿.Con q».e adquieres.

5/ib C.)n que bafeas.

La libertad..c/í.El acierto;

Ed Que te aguarda.

E/í.Qap te alumbra.

El oye dEduardo,ydelperdona dEnriq^,

Evir E ,
venia.£/?.Oye, perdona.

E/ efcucha a sLjiu&rda,

Alh. Enerad.

£

i3. Perdóname ,
efcacha.

Les dos. Que refpondes?

5/1.Que fu braco

de ios riefgos me aíTegura.

Ed,(lXdd adquirí aneante

en el alma fe vincula.

5yf.Pues tu a:nor?5..'.Tu confiarla?

5ví.Gaarde el ue.mpo.
^ J



í<<

i: ii. £i fflBíiílo éfoilpa.

£n manriúl.fi.Ea bronce.

Líldos. Y quede
^

conítá víiisnds indiiñriás.-

Yo reconocida fiemprc.

Éd, Y yo enagenado nunca.

JORNADA tercera.
Sakí?- Edu&rda

, y
GnUpAge.

Ed. Conocicad© mi verdad ^
la Reyna ,

mudo de í?jcdco,

que fupo a fu pcnistBicrito

haier Eaerca mi lealtad.

Cítl Y en fin oy te iUma?

Ed.SlGAl. Dcfpucs de tanta prlC®»»

que puede fér fu intención?

Ed. No la penetro : ay de mi!

Caí Paes quando libre te vbs,

que ficntcs?

Ed.Vna crueldad Yjrf/.VtRCcia*

Ed. Tengo lealtad.

Gal. Olvídala ,
fenor ,

pues.

Ed. Defcfpcrado remedio

reconozco es mi pefar,

que íi es remedio olvidar,

no tiene mi mal remedio.

Ay Eftaarda infclizel

Gxl. Bies se que eíc es ta dolor.,

pero ©tro ay tsach© mayor.

Sd. Miente ci Ubi® que tal dizc.

Gal. Pues fQ lUttisnents arguya.

Ed. De mayar naal dsfcouáo.

Gal. Mayor ic ay

.

Ed. Mayor qae el al®-

qual,nccÍ0?ÍTa/.Diícrcto,el layo,

pues de of ca si breve efpacio

os halláis ,
fi he de áezillo,

cll» pfcffa ca va CafiiUo,

y ta libre ca va Palacio.

Md. Ele es mi mal ,
a® a§®al

efta pesa ,
mía es,

pues la que fcatir mc ves

nft e$ U
,
qoc es í%

La taeyna /VLaria t^Jtuárda.

6 infaísefe del dolor
incrédula tu porfia,

verá que fuera á ícr mí*,
ci fcntiraicnto mener,

pues con crédito conftanti

de la fineza en que ardo,

á la pena de Eduardo
fe añade el dolor de amante:

y aísi claro fe probo,

que es, el mayor mi cormeat»;

pues á vn propio tiempe fienta

como-amante
, y cerne ye.

Gál. Siente mas quedo , fi quiercí,

íi no intentas que a cfcuchar

llegue Ifabei tu pefar,

que oysamucho las misgeres:

vive Dios que es vna. Ñecle,

deidad has de preíeguir,

qtie no -fe íabrá fafrlr

Bada mi fee e». íu-deíprecio,

pues aunque á Efluarda adora

mi amor ,
á Ifabcla ama,

pero á aquella como dfesia,

y á ella como fe-ñora, .
^

piies-qsando á la lec'isaciOB

de Maria mi amor bueia,

me detiene de líabtla

la prccifia cbligacian,

demaaera qas aie hallo

con -las dos fiel
, J conftáfiiC,

en la vña c&tbo sanaste,

y en la otra coms vaflallo*

Gal. Pues fi al verte divuhd®,

íi antes ceatige mí vida

tenia buena partida,^

cieae muy lindo partid®,

que padezca tu -cuidado

por daaas ,
no es mucho

pero que padezca y®

\m que cu por vn barbad®,

gseofá que n© fe ha oido,

y aua.cs ®i daño tnayof»

.l«i



MÍ tu ctis con tu dolor

hi!Udo,*as 7« pendido.

D. JtáAtí DUr^anfe,

Q-xadifparatcs.Gá/. Ya

""poc* i hemos ilegado

rfici* Jonde llamado

, j
viene azia aca

Cotaldo ,
aquel

cae te vendió en baea mercado,’

jnezquino.qne no fe h i ahorcado

por «o comprar vn cordel..

Clotaido ,
dexame folo,

pacho le Importa a mi vida

nueftcasaen-iilUd fingida,

pues note qnicres ix.GaL Volo,,

^
tomando cu conícjo,

jfsi ce obedezco, á Dios

Ciouldo ,
Bo fois vos

meaos Judas que el vermejo.

Vñfg\yfaUClotAláo.

Ce Podemos hab!ar?.Bí¿. Si ,
arnig©..

C/í.Dadme primero los bracos..

Ei A firmes , y. eternos lazos

de mi arniílad los cotigo.

Ce. Ya eñais libre.B^.Y Eftuarda?

C¿.£n crifie infciize fucrte,£d.v^onso?

Cií.Como injufta muerte

íu inocente. vida aguarda..

íi. Declaradme efle dolor.

Efeucha el mal atento.

^^Yapara nd fcstiaiíCñt®

fi previene mi valor.

Fingíalos
,
c©m© iafesis,

enerRiftad ,
a caula

de averiguar inccücioocs

^'aidsras
, y recatadas;

T icaufa también de fer

Vacílra pridsn tirana,

dtvucaro amor sii amiftad

.

^^’diaocra
, y atalaya,

P^ts el ¿ia vkiaso en qae
hioela declarad*

que 00

invefligarle mas caufas,

os prendió á vn tiempo,y COS

mando prender á Efiíiaríia*

Si os acordáis
, encargareis

con fina defeonfian^a,

como ñ pudiera ícr,

que yo á mi amiftad faltara,

que os avilafie del riefgo,

queá María amenazava,

paredeudoos que el fabcrls

fu peligro minorava.

Fue el motivo fi me acuerdo,

de vueftra prevención labia,

verá Eoriqiie,yá lía hela;

que entoaces juntos hablavafl»

Algunas vezss fe ha vifio

del coraron á U.vfaiiija

adlviaar las dcfdithas,

pero nunca con anas caufa

debió liamarfe adivino

el coracon ,
pues fe halla

ea ves
,
que para ei peligro

la adverceucia os deípertava.

Sa muerte como advertí

coo cifras difsima ladas,

á vaefira noticia fue

la Que entonces íe trarava.
i

Sufpendioíe entonces ,
pero

fin faber la circaoftancia,

prefufno que la Inocencia

avatlallb á la amenaza.

Duró en eñe cílado d t-etrryo

cu.e en med'a edad fe reir^ta

de fñMio Circulo ai rp.n.iao,

clíoi ni fuego ,
ni nacar.

Quando á lo* íels n;cfcs, duro

recuerde que oy fe fenaian;

aquel olvidado incendio

bolvió á renacer e-i llamas.

Oy en fin ,
Enrique , ó fea

de’ la Rcyna aconíejada

fu crueldad ,
6 fea el m«nvo



Jji Reyna Matu

la conojcícn rir^iís,

ílifoucílo ricne cuc c^ríC

ei nífíür hslo la parca,

ciiC c:i la triaía ¿le ía vida

texió providencia íabia.

Ov Mark ha de morir,

V aunctae con noble coníiaücia

rcíblvi cícutar íu oiuertc,

refolvi paracfcuíarla

frc csmpiice en el dslico,

a la arents ínEaíiiiaj

tjue para no íerb es

de la apa iencia acufada^

pues fíandc'íe de mi

Enrique ,
reparó haga

vüeílra amiñad de qne digo^

quien haze la conílau^a,

pues íi c(*jnjO Enrique es,

fuera Ifabela ,
fe hallara

entre amiilad
, y leairad

mi rcíoluclcn canfada,

Y en fin ,
creo que venciera

]i lealtad íi porfiara;

Enrique ,
en fin

,
para íer

jaez injuüo
,
me íeñala

por coirpañero
, y yo cuerda

Je apruebo lo queme infama,

íiaro es el modo qac intenta,

y raneo que fepukadi

fu traición quedara al s3undo,

á fer JO de fu alíanya-

Ord.na en fin porqtíe afsi

diípuedo de aatcs eña"^'a

para diterenre in-tento,

que por la boca baüarda

ti* v'ua 3iína
,
a quien ocüitji

cí d -fcuido de voas ramas,

de la noch e en el íilencio

entre ya haíla donde fe halla

el ñ'i
, que es ea la prifion

, la intclli Eftaarda,
^ cxecucaf el dellts.

teniendo para la entrada,

y para la buelra en él

*

defendidas las eípaldas;

y ede el riefgo
,
pues fier.do

rol noble intención llbrrrla,

con Enrique es irr.poísiblc,

que á el la deíconfian^a

de la execucion
, fm duda

eíla prevención le enca’-ga,

Eüe es el ríeígo
, hafta aquí

debí dezir
, íi le halla

en vos viva ia fineza,

como en mi fee la corííanclaj

pues anticipando el ti mpo.,

que Enrique á mi me féñaia,

para el efedo podéis;

pero líabela deshaga

el fcinbiante los indicios

de la pena ,
en confianga

del logro que os facilito,

que porque reparo no hagan,

©s dexo hada luego
, el Cielo

alicate nueftra efpcranga. Fa/l

Bd Qíiien cyo tanto mai, Cielos!

y que íentimiento aya,

que equivocándole aleves

^
yerren la mente á mis anlias!

Mas íi dixe íentimicntcs,

y en efta voz fe declara

qne ios efectos traidores

ios que nacen deíla caufa,

como que macen prcíamo,

pues de atormentar dexáran

alacabar con la vida;

y afsi con cautela eítrafia,

rnarau , y aiienrao ,defiendcí>

Vdnfdhnáo IJahla^Enrique-,

y GAiayago.

para efender mas ,
sbrafafl)

y no confumen ,
profigoeo

quavido fe cree que deífai-tfiS,

Y e!-cand(iEcmpr^;L,"‘-



Z>í fuJn

^alivUf con Uf villana,

han ác reatar , alientan,

^
-Taando han de alentar

, rr.araaf

vive elle inmertal fuego,

‘fx: tas anima , y que me ¿brafa,

t-aidaras acechanzas.

.. YGd-ip2go raiTibivO,

'o quedar
en la demanda . Bushg,

’ipYPues Eduardo ,
lealtades

Rízcladas con amenazas,

tfbi vueftta Aítexa h<a¿e cafo

¿tío que mi amo habla,

ícbolvera como el,

|h::s flaqueza fea
,
d rabia

d: padecer íia deliro,

carro él í-’fze , es coíi rara

verle hazer qualquiera cofa,

porque ó habla mucho , a calla

con ertremo codo , ó llora

todo el fanco día , ó canta,

odia cazurro
, b íe ríe;

y f 'lo en lo que igual anda
íies comer mucho

, pues
ctra

, ó no corra borrafca,
wd difeurío Jamás
hlc ha olvidado

,
que mafca,

;
s qualquier ettipcúo de edos,

ayude fiemprc manda,
'orno no fea á com-r,
t-ta eíTo c! dizc que baña.

1
,^^ que de aquella coñun¡bre
‘•^'ado quaudo con anña.
<^t!a de no se quien.

|“_í^^dcmorir,G librarla,

5 p*r hazer aora
otras vezes me encarga,

*'^P^go también,

. U demanda,
'd^^lueradr voseñais?
‘o os coniieñj que me faka
'^¿ip

Bsutrfia Diamante. t 9

¿íab, í'ucs qaandoya i^ sginava

veros obligado , os veo

qyesoío ? Ed. Es cal mi de'gracia,

que como la obligación

meacuerdi la circunfaucía,

y en la circunítancia os iu?;g9

ofeadida, ere acobarda

mas cl'favor
,
pn;es al ver

como vucñra voz m.c trac*,

el propi ) favor que o, debo,

mi agradecimiento atraía,

pues p)i biiearme obligado,

fuera cou enti: la infamia,

y donde no ay deuda
,
creo,

^

qac eiUn ocioías las gracias.

AI^’ Que mas cEro vudlra Alteza

quiere exaini lar
,
que agravia

Eduardo fu favor,

y que mas claro !a caufa

quiere encínder , de ¡a pena,

que libremente declara.

I/ab, \ •¿iIgamc el -Cielo !
que fea

tan pertinaz, t^n ciranvi

R'd pafsion
,
que haga en mi vida

lifopjade lo que engaña,

y que eñe aleve.Gdt/.SeROr,

que fe levanta borrafca.

•Ifah^í que eftos agravies fcifra

quic?n tiene mi poder ; íaiga

fi no del sima el afeeSo,

dei tora^oB la verganja.

Enrique. 4/.

£»; Señora.^/^-Oití,

con tragedia an£*r;ipada

mitcra Eíluarda eila tíochc.

Enr. Luego ,
knora ,

que caig*

la cbfcürid^ddeU Ibmbr*

con la cautela acordada

de que fe vea el deliro,

y quien le haze ,
yo la entraba

©cupáiC de id mina,

que a la pr.iiv’B fs crjíijiCiá,
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con h kaltáá que te debo,

r ei fecreco que me cnesrgas.

Jfá, So sé fi eíperar podre:

tanto la zeicía rabia^

me aflige.ñ;?r. Pues fi ha de fec

la crueldad difsimulada,

etio importa. If^b, Nü la llames,

crueldad
, 6 ya que la llames,

haz que la accioia íe parezca,

ai nombre ya executada.

Grf/. Pobre del pobrete
,
que es

defta conferencia lacaufa;,

«o daré yo por fu vida,

fus orejas llenas de agua,

j[f4|>.Quedaes Eduardo! Yo,

ícnora ? Ifah, Pruebe mi faña,

en grave tormento ,
psefto

^ue grave termento caufa.
,

c

Vdfe Ifabel^i

N/^.Qué qaierc l^abcb

Enr. Que muera,,

£ftuarda.,^/KLo que manda,

el Rey
j, fe ha de obedecer,

cuidado con las palabras,

por íi ,el viento tiene eidos,

Enr, A fsi queda.áííegurada

Rueftra intencieti
, y íegiira

!s Corana á nr i efperan^a*., V
Ed. FuerfenfeiGá/.Va poco no.

Md- Pues íalga del pecho ,
falga

al Ubi© otra ves la pena,

que tuve el refpcéto en calma.

Gá/.Qnexemop.os. Ed.l'ü de que

re has de qiiexaríG/e/ Yo de nadaj,

pero no tener de que

qnexarmg
,
pienfo que baila.,

Sd.Ay G4líq5ago?G¿íj. Que ay.

Jdd.hy
!
que lfabeU irritada,

confpira centra mi vida

.

rcfoluciónes tiranas:

pero que digo?cn que ocup®

litaM'kri.ta impar^att»,.

L4 Reyna María Ejíuárda.

fi en cada inflante "péfdido •

eñá peligrando el alma.
Vamos. Gal, Donde

, ftner mío?
•Eíí.A bufear. SaleClotaldt.
Cío. Solo aguardava

veros folo. Ed, Y folo veros,
es lo que yo defeava.

GaLComo es sfl®
, vive Dios,

que en eñe negocio ay maula.

Ed.Vüis
, Chicaldq^ ,

qué remedio

difeurris en mi dtfgracia?

C/o,Vudfra refoluciou. Ed, Elj
eíláen mi tee afl ’gurada.,

Ch Y en fin os refolvereis

á librar. £d.Ved
,
que fe agravia

cnyueflra duda mi amor.

Clñ. V V ueñra lealtad ? Éd^ En nada

foy traidor. C/i?. Pues Ilabeia?

Bd.Eftá irritada fin caufa,

que Eftuard^ no la otende,

,

fino en fer i^uy defdichada,

Clo.No obílantc fu muerte ordcia.

Ed. Es infurta la venganza.

Clo.Si ella gufti?£'d.Aanque ella gakj

pues mi empeño íe declara,

por Cathollco me coca,

la defenfa de Eftuarda.

Cío. Paes fegaidrae. , y
porque nadie

io note , fea en dlrtancia.

que ya Ertoarda advertida

de mi ,
libvrrad aguarda,

porvueftra mano inrtulda,

de todas las clrcuíittancía*»

que ha de contar el fnceflo*

Ed- La vida ©« debo ,
tu aguarda

con dos cavafios ,
del paertac

en U oculta A^erdc cftaneia .

laego qac base la n*che.

Gal P*es v®f ,
que laaeckc b^sa-

Md. Amor , y lealtad padi:ro8
^

CB porfiadas balasjas

—aia^’'



.ga
ícchais éncoütradasj

!^oaÍ amor fe añadió,

‘’l.-K’ vencedor muedicá,

¡iñirceds la piedad,

- - Catkolico me aclama:

lii Cioía'‘^o ha de adverrifí

, jjj.jco que repara

yo debía afsiííir

liiibd ,quando igcorava

ia.uzdc lafeeque ay figo

cta lealtad avaflallada,

:d:andoá aJi amor ,
mas oy

li uneva r3z«n me maada,

oaeen dos zfi'dts dilViiKOS,

en dos diferentes caufas,

co.no Catheiiea libre

iiquearriefgue como dama.

,),S:gmd»nc. £d. Vueftro peligro

íiio. Ctü. No le tengo en nada,

que al pr»pio tiempo iíabcl

fuiísiftencia me feñala.

IgíOratdo lo que Enrique

n la cxccucion me encarga,

tuidad vos que el fnccffo

'‘i peligre en la tardanza.

'•^les á imprcader : ha fortuna*

accitn «í amor te encarga,
• ?3r cíla accioa te ofrezco
*• de la conftancia.

U Dueña ,
>• Gikta eon 'vna

*í^‘p9ndr¿ emima de vjn bufete,
"•Gileta? Gi/. Qae./Kf^r. Corcefiai

la mal cafehada,
ve manda vífed?

me agrada.
" ^^e manda fenoria?

; Umpoco eflb me aficiona.
‘ que ordena , Margarita?
'-No.

^

;
Jes que Margarita. Mus/'.MlS.

que
, Margaritona?

I que

es de mi viudo primor
olvidar elefplendor,

que naanda fn dueñeria?

Y fabed que ha ávido fieros

duelos, h;iíla cagarrafarfe

íobre el modo de rrararíc

entre dueñas
, y cícuderos,

Al efeudero barbón,

de efeuderia fe tratá,

dueñeria a la beata,

íeña de la dilación;

coa que íi alguno en mis dUs
rtaipe eñ«s fueros hoarades.
Ene ic camerc á oseados.

Gil. Y con qus , con las cocías?

Mar. Dientes tengo
,
oiga loco.

G/V. Yo no l os veo
Mar. Ei natorio.G/V Adonde?
Mar £a vn eferitori©:

GiJ. Mas vale ai que en la boca.

Mar. Mctcrrtecl dedo refrías

verás íi puedo mafcallc.

Gil, No
,
pero fabrá chupallc*

Mar, Tues foy bruja.

Gil, Es ducicria.

Mar.Eü» es io qüc yo mcrcrco.

Sa/e Efiuaria,

AíiiW'. Siempre aveis de cftar lidiaíid^

Gil. Yo Dñoracftoy rcaando^

Mari. Y Vos?

Mar. YoYeñorá ofrezco.

Mar. Pü^s retiradas las dos

á cílotra pieza ,
cantar

podréis ,quc vn poco elpcf*ff

quiero divcrtir.Afái*. A Dios.

Gil, Mas porque fola no eftes,

ya que gaüis de que cante,

íeaaqui.iíY.íf. Es que dilU»té

mas blando el acer co es.

Mar. Yahablacon certuinos graves,'

cícucha Gileca.G/7. Efcucho. Vaf,

ifér.Di ,
picaías qu? ^ucho?



Q:I Sé l 'J poco que tu Tabes

Dv"’ D.ju^ fi Sa^iJ^a ^iamanif.

:*ba el ruido,

q c a.:>uárdo, tapar v;onv ene.

i ¿“5 1

. ,
s. ,

is U anta tieneqje ar ei,c.

C C U pü

£ÍTa ia pieza ha de fer,

ion £i cid;’'

le aun .n- Clora luo cio
de nd llbertad, en mi

dize quCn es el poder;

o V isa. an'íbícioid O vana

poQeislon de la ruina,

íi e! que re buíeb diviaa.

hcdi á verte como humana! GuítAr,.

Pero ia qaexa iniportuna,

dexe eleililo veloz,

mlenrraS explica la voz

lo que' dida la for:un.a.

Cantan dentro 4*,

Es vn engaño el poder,

que Ocupa la fanraña,

bien, qae no paíTa de vnclia,^

V ella fuera de fu fer..

I^ay, Efr.'corvcepro inftUze

que apT«>poii£o ikgo,

fin duda conmigo hablo.

en í ü f¿ncenda,pües- dize.

Caceta Ja Míjír.Es vn engaño el poderj

que ocupa U fantaiia,

bien que no paífa de vn dia,.^

y eftá fuera dedu íer.

•J^ar. De ia vanidad vfana.

Rey na aclamada ,me vi;

pero ap ifionada aquí

deshago la perapa vana,

allí cafi íobtrana,

nie vio el común parecerá

:

mas llegando á padecer

a.p-ii per aquel engaño.

hallo i]ue para n)i dafio,.

es vn .engaño el poder.

De agena voluntad nace;

el pQÜepdel íofeerano;!

quien de lo que da otra maoó.
d i fereto vanidad haze.

Vea ti que fe fatisface

K)al, y hallará en fa porgj,^

que cita í umana idobtria,

mirada con atención,

no es mas de vna prefanciun,.

que Ocupa la fantaíia»

Aurora- llama al nacer

el eñilo de vivir,

y la víanla de morir,

noche llama al f.necfr,,

llamarfe bien cl poder,

es propia etinjolog a,

pues íi toda efta arm nia

tiene vn dta, y no cabal,

como goza el que obra nal,,

bien que no paíía de vn diat

A engaño connin que ceño

pones ala voluntadi

y con preíTa libertad

ác ia trayeion de tu dueño,
^

buelve el íembhinre aíhaguei^^

á mi injuño padecer. '

Ea vanidad del poder

te obligue á librar rni vídí,

que eftá cñ mi como rendida,

y eflá fuera ue fa fe';

Golpes dsbaxo del teatro»

pero parece que el CleiO

mis trifíés vozes oyó*

fegun el ruido llego

por mi oido á mi cunfuelo,.

profeguid, quisto cenar

la paerta.de la priñ^m

pues para la execucion

abierta puede cltocvar..

..J.,’ i Mehi <í< .«xmeícotijon que
irdo , /



Rsyna Maria BSuardis,

X

f 'Ta üorfufcrj

oadcc

traedor,

s'n.:>r, favor,

í.fclc
pro-necer,

y
bize paJecer,

co:vo füpcriar.

De que ilega tnl defvslo

i¡ retiro
de -Vlaría,

es credico eda armonh,

qae efie es eililo que el Cicls

tkueaícufeiur el dii,'^

no me engañe pues ta Vi,

luz que á - OS cielos fe encurabra,,

tanpra s]iie al verme aquí,

auRQué me ciega, me aluíiiora,,

po'Q'jc no falga de mi,

bcila deidad perfeguida.^

}h:\ Valedor de vaa infellce,

£a.No te quexes de.acatada,,

que ru veldad eootradize.

la defgracia de tti vida-

Mir. Si q-aierc ca entendi.mIefttO

que no te eftiníic efia acción,

mi qaexa diículpa atento,

pues quitarme h razón

«bt-ícarme el íentimiento»

^-^Que tíizes.tu agradecida?

A lo que te devo fí-.

Q,:e preño hailarie faiida:

me deves? Mar. Lavids-

La Fe te deve, y á ti;

P^tro parque me acobarda

P^ligrOj afía l’Cífícia

ptrmits bella Eiluardi,.

y Gifeaipe la indecencia,

íí.;oeríad que te aguarda,

j,
Cogeui embra^Qi.

“s-sme, Uaíí:aroaíEe? Ejí. Su
K l^iüman al ejtotUion..

2LÍÍ»du
, .Jdníio^ue ( ha. teaydor^

me íígüio al entrar aoo!.

^av. Que ha emos? Bd. Fiero rígof'

Lla.mx'i a lí suirta

.

taashicn íia.maron alii.

Mar. -He dos d^ños el tBeaor,

es que vn guarda aquí te vea,

allí retirado Tea

mí dcíCiifa á tu valor.

Ecít^. Eo que óazes mira.

Abrt Iapuerta
,
entra Ifabela ,y ta^afk

Eduardo con la capa.

Mar. Ay de ail l Ifah. Printc,

pu;s de que afuíiada

eíías?qusado acompañada
ce hallo en la Drihon afsi,

quaado por creer íu muerte

yo la vine á examinar-

Eclíi. A Eduarda he de librar.

Mata la luz^ y cógela de la mam»

y haaie fer de aquefta íuerce.

Ifíih. De algún traydor defendida:

o'a, traed luz, traición.

jEda.Eña es mi refolucloft

aunque me cneñe.la vida,

hncii&ntra ccn. Ifabela.

Ijah. Aquí. en vano te ccaduzes

á q-ie til iiiteacion advierta.,

torne la guarda efía puerta,

y pida defde ella luzes.

'Sale Enrique por el cott¡lon¿

Bnr. Ya lidiando con la. muerte

de Ciotaklo, por la mano,

eirará Eítuarda, es lEno,

feguu el ruido lo auvkttct

CíoraUo lograüe ya?

Bdii. Fingir aquí me in-iporro. api

J-’p.v. Fu iiitcrKO- E.d Del to-_ a r.t),»

Edu. Pues donde t» estueryo ÍE?

,
ve, y efperame, que quier©, -

pues llegi há tanta ocaCoa,

que fea en la execucioe,

juez, f miniilro mlazeríx

o



í4 Donjuán
h iu. Sí kare con valor eonftancc,

ligue niis 'p:xños.ñIar’, Sí haré.

Ed Fortunara te logré.

Mar. Suerte, no m»3cics Temblante,

Vanfe por ia mina^ y Enrique encuentra

d íja^eh
, yfaca ía daga para darla

^
al

tiempo quefacan luzes^yjale

Ciotaldo,

Lograráfe mí rigor,

•pati tthdWh.lfab. Mal tu defvelo

poelrá huir-, Enr. Vaígame e! Cielo!

^^. Quc es lo que inteucasm/dor?
Cío. BkoTtiíedió fegun veo.

^l. Tecte aleve, 6 niorirás,

teñirle ie .abona mas,
tu traidor-, ni en el defeo.

Xfab No fe que aíTombro, ay de mil
hallé ea fu amago cruel,

que-eivkimo eftrago en él

de mi rujna ccmi. Enr. -Señora.

Ifah. No os diículpeis,

que ya el yerro conocí,

y íi io crecis afsi,

1 i fon
ja á m í amor h a zeTs

.

ví/^. No obílante por la apariencia
muera, aunque fea ini hijo.

Xfah. Lo que le culpáis, colijo,

que afiégurafu inoceneu.
Enr, Vos, Ciotaldo. Ifab. Su pcríoíia

ocupe yo prevenida,

riefgo -tiene íuI corona.
Ertr, Qaien fegun effb, libró

á Éílüarda? Ifab. No lo sé,

aunque emboyado encontré
á vn hombre, ^nr. £de libre yo
por efla boca, creyendo

íecClotalio ei que avia entrado.

Alb. Pues con eíTe fe ha librado.

Zf&b. Quv fea cl hejo^re comprehendoj
parcial- de -Amelio, y pues es

la trayeson, tan conocida,

las dos paguen -coa ia vid#

^aútlfia Dtamante,
la culpa, íeguídios pa^s,

Obraría por aquí fue
ociofo, que yo enla puerta-
que a día correfpoude, cierta
guarda, feñsra, dexé.

AJh. Yo propio los prenderé;

%ueme£nrÍq.E;ír.Ya
voy,Cio^ai

Toma vnaaeba, y entra
y or el efcguii

Cío. nfsiftjcníJiü elloy

la Reyna, mal podré
librarlos, que d tiempo breve
Ies malogra la intencien.

Muera qfrien con ral traición

ai regio poder fe att ev». Vdf.

Ruydo de efpadas. y (ale LJluardii ^9^

íapuerta.

Vent. I. Soloüe tnrique, Toldados

el orden guardar devemos,
muera el que oñ'are romper
fus inviolables preceptos.

Edu. Cobardes, vueftra trayeioa

ferá de otras efcármicíYto.

Mar. En mí fombra tropezando,

de mi propio alivio huyendo,

fin faber donde ( ay de mi!)

las cobardes' plantas muevo,

librarme creyó Eduardo,

por aquel tcíco bóftcjo,

boca del horror, con tantos

temores, como efpere^os,

quando ai llegm defendida

de mi congoxa. y fu €sfuer90,

al parque donde fenece

fu melancólico ceño.

De infame trooa el valor
4.

aílaltaJo, de fangrientos

miaidros, de la rrayeion _

.¿lo;
perfeguidos-, Fueei reme*

vibrar Eduardo noble

el íieró-pre invencible axeto,

y
«pefar yo de la fuga

al defvahdo cQnfueloá ^



La^eyna Matia ^JtiíXrda,

^ Sa fabcT doftdg, pues

^

^3 .;i predica, y el íiiró

r-Vffaico, V el ebícufo

- ;j:vo dcI criíic centro

¿;e embarazaron, mas ya

.';í de la luz el reflexo

íss.da ála villa gradas

díií'íncfo albor rlfueño,

lí^imi Jeídicha á dónele

c;';o7 : válganme ios Cielos!

Xo es cfts el Íícis InFellze

icüonJe faii ? y el nfieímo

I

píiigro en que en el kís aguarda?

Para eílo mis ojos vieron?

para efto los'refplandores

ddAlva brillaron bellos?

Mis quando ha faltado lux

para ver-vn uelconfnelo

que aguardo i pues fi mi vlá^
eíli examinando el tidg©,
^uecon indicio de libre

du inílancc no aprovecho?
P^reíla puerca que digo,
;pmos mejor acuerdo’
'•:ícarÍ0, que pues aqui
'^'g'iib mi deshaziérfcb,

•filuda alguna que aquí
•I- rué previene si remedio,
^^«vezes libre me he viüá',

;
ftras tres prefa me veo,
fisdevc de agradar

‘•'í aberrad al Cielo,
al Cielo no le ag^adaj

'•'¡le la procuro ea eiio,

i'-^aver yerro baila aqui;
‘v^fRonendefe aquí el yerr®i

.

f^ío mas que puede
al rigor fiero

me firva para
. '‘finarme al hazierto:

¡-eparo ea la culpa

Qjal es la que cemeri?

nlngura: pero fi en efio

no la tengo, cu otra co a

debe de cilar el d .F da
que cuando Dios oos

Juez pcf-ctlaTienre es bu '-‘'o

no es lin caula, v núes fe

creer q re cite jodio es civrcür

el qúe ¡in culpa padece,
r.o es que no ¡a tiene, pcseílo

que la que le i.rpoaen dude,
pués el mas judo, el mas recte^,

no íupo librar fu vida
del peligro de vn dcfpeño.
Dicko fo el que a Dios dedica
tus ir jafíos dcrconíueló^

y el que en el nvuudo aílrgur^
de fu trabajo fu premio;
yo me refueívo á que fepaíi

que cftoy aquí mas que tierno.

Cariño es ci de l. vida;

oía, no eílf íñe -el afecdó

k editante fe del alma, guardas.
Sateñ lA Refna^ la Duíña^y Gtieta»

X>ínL I V. Es eñe apoícnto uau vuaes*

l^'ab Seguidme, cU:

_
pues como puede fer eflo?

Mar, Llamante porque veas

ío que tu amenazo temo,
Gil Si no me llamara vítedv

aun eftaviera á-armienáo.

Mar. A la hora de aora vo,

ya eftíy de dos, d eres íuenos.

Sale Enriq^ y 'üiroSyy traen a Eduirda

con la ejpaáá en la tmns y herid*

eneltojlroo

Edu. Ha fortuna aleve! hiis

que es lo que mis ojos vieron?

¿^r.Seápra, pues íoniQuCah. ignQtó

eño propio qut tñcy viendo»

•¿«^’.-pues Eduaido. on?

íegl-ttULblicArnílL.. fn



:¡g Be D.jaan
ei/-'s!or deEñua'ríI^

á ro i > e; poder opneíto,

de í i ceote, d^.sidio-.

íu dcr-ípcr^-d,o inrQnra^

q«-: el callando, y fangre.

qne cobro, y óerdio-a vn zÍQwpo^

ca:i CádavcTj iCírora^

r,os le entrego pdíi ñero,

_£da, Reíiü tio no, ll infeliz:

á tus pi;s ile^a, y en ellos

c<3 n ia ha :nl Idad de vn vaiTdllO j.

rindo íeáora, ci asero:

a? Infeik Eduarda!

Ofendida de ía fíero

deiUe,. no deterralno,

la pena qae d.arJe devo,

Aíar. Si re cardo con la vida»

£du. Si confía vida ce ofendo»
' Mdr. Qi2 € aguardas?

£du. Qne eíperas? Qa^n dO\
en la ¡«aeree alivio efpero.

Ed'u-. Qaíndo en la maeríe defeanfo,

Jfab. Ea, callad, que nc quiero^

que te apartes de la vida,

tu, para que mas tormento

tfngas, que en Ja muer te.muere

tu, con que .cas fentlrnlentQS

fundo toda n¿i venganza;

pena al daro embace fierOj

de ver morir lo que adora»

y para -ograr mi iii'cnca

iisvadi.os á vn cauah-aifo,

á C!» V' a-ri, al dolor tlerso,

deverla morir teftigo,

de fa fuerte infeliz

r

ea, que aguardáis, lievidbsí,

l^íir. En i.aiey que viví, tnueroj

a Chriño, y á fu ley (anca:

^rnis en la muerte confíeüb»

Bautifia Díáfvante^

í¿a. Yo.y toda;
r»J.Bt3sftrt,oJ

no haga cafo tu derecho ^qne no bañen mis piedades
á defenderte drl riefgo.

L/í-r 4>r,.y vanfe líabcl,
j-

Gal, Ay que de mi no hazeñ calo
^

Due, Por ahorcarme efioy de vrr’o
G.iil, Creo que acuu te ahorc'>*"c

íolo por ahorrar c] Credo.
Due. Señor, mi eipiricu, humilde

ea vutiirús manos ofrezco,

GU Ay la páíía que fe han d.do!

Gal^ Es por, acabar con ello:

mas de armonía faave

rodo cl oyre fe ha ctibicrto.

Mar. Lkguemos al cadahalfo,

Gil. Lleguemos»

Gal, Par Dios lleguemos.

Vefcubrirafe el c&dahalld y h cibü

de Eftiw'dt , yJalen iodoi,

Ang.Te Deum LaudaraaSj&c.

IJab. Ai spaeibie rumor»

Enr. Ai blando, y-fonoro acento-

Aib. A ella armonía agradable-
^

Ifab. Me oírecL Meacerqt^e*

Alh. Llego,

Los f. Dudando el miftetío gravfi-

$ah Eduardo- .

Ed. Dexadme, miniñrcs neros>

dexadine morir á luz

de ellos hermofos lüzerosr

que glorial

Ifab. Qua rlraoia!

Enr. Que fin razón 1*

Que confuelo!
^ .^,1

'

Jfah. Q¿e penal Ed'a. Celso -"u*
i

Mar. Pues ñ ceñó .fin le dem^s f

á la Comedla, pagando

jo que k cofxo ai

f í H».

3Iñ££kik^»>-S.abaianca. en


